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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

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

Advertidos errores materiales en la publicación del texto 
de la Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones para 
regular el proceso de solicitud, registro, cumplimentación y 
traslado del Libro de Calificaciones de las enseñanzas profe-
sionales de música, se procede a su rectificación en el siguien-
te sentido:

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en las págs. 8320 y 8321, en la disposición transitoria 
primera. Cierre del Libro de Calificaciones del grado medio 
de música,

Donde dice:

“1. Los Libros de Calificaciones del grado medio de mú-
sica tendrán los efectos de acreditación establecidos en la 
legislación vigente hasta la finalización del curso 2006-07. Se 
cerrarán mediante la diligencia que figura en el anexo VIII de 
la presente Resolución.

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

Debe decir:

“1. Los Libros de Calificaciones del grado medio de mú-
sica se cerrarán mediante la diligencia que figura en el anexo 
VIII de la presente Resolución y tendrán los efectos de acre-
ditación establecidos en la legislación vigente del siguiente 
modo:

Alumnado matriculado en el año académico 2006/2007  —
en los cursos 1.º a 4.º hasta la finalización del curso. 
El Libro de Calificaciones se cerrará a 31 de agosto de 
2007.

Alumnado matriculado en el año académico 2007/2008  —
en 5.º curso hasta la finalización del curso. El Libro de 
Calificaciones se cerrará a 31 de agosto de 2008.

Alumnado matriculado en el año académico 2007/2008  —
en 6.º curso y que no supere todas las asignaturas hasta 

la finalización del curso. El Libro de Calificaciones se 
cerrará a 31 de agosto de 2008.

2. Una vez cerrado el Libro de Calificaciones del grado 
medio de música, se procederá a la inutilización de las pági-
nas que no hayan sido cumplimentadas. Para ello se trazarán 
o estamparán mediante sello en tinta, en aquellas páginas o 
secciones no utilizadas, dos líneas paralelas en diagonal con la 
palabra «inutilizado» en su interior, que vaya desde el ángulo 
inferior izquierdo hasta el superior derecho.”

en la pág. 8322,

Donde dice: “Anexo vIII. traslado a un centro autorizado”.

Debe decir: “Anexo vII. traslado a un centro autorizado”.

en la pág. 8322, anexo vIII. Diligencia de cierre del Libro 
de Calificaciones del grado medio de música,

Donde dice: “... se cierra, con fecha de efectos 31 de agosto 
de 2007, …”.

Debe decir: “... se cierra, con fecha de efectos 31 de agosto 
de 200_...”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 14 de mayo de 2008.— el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.408.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 16 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se concede Declaración 
de “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado 
de Asturias” al Ayuntamiento de Oviedo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por parte del Ayuntamiento de Oviedo se pre-
senta escrito por el que se solicita que sea declarada fiesta de 
Interés turístico del Principado de Asturias la “feria de la 
Ascensión” (Oviedo).

Segundo.—examinada la solicitud presentada, y recaba-
do el preceptivo informe del Consejo Asesor de Turismo del 
Principado de Asturias, se emite informe favorable a la soli-
citud, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 
33/03, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico.

fundamentos de derecho

Primero.—es competente para dictar la presente Resolu-
ción la Consejera de Cultura y turismo de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto 33/03, de 30 de abril, de Declaraciones 
de Interés turístico.

Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de turismo, 
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades 
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones y 
eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar el 
atractivo y la imagen turística de Asturias.
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Tercero.—es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003, 
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, cuyo ar-
tículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han de cum-
plirse para proceder a la declaración de fiestas y Actividades 
de Interés turístico, esto es, originalidad, tradición popular, 
valor sociocultural, antigüedad, capacidad de atracción de vi-
sitantes de fuera de la región y celebración de forma periódica 
y fácilmente determinable de la celebración.

En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o Acti-
vidad de Interés turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto 
en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto 33/2003, de 
30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, su carácter 
indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada en el su-
puesto de incumplimiento o desaparición de las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen otras que, de 
haber existido en el momento de la declaración, hubiesen mo-
tivado la denegación.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar fiesta de Interés turístico del Princi-
pado de Asturias la “feria de la Ascensión” en Oviedo y or-
denar su inscripción en el Registro de empresas y Actividades 
turísticas de la Dirección General de turismo.

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

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

Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—9.467.

— • —

RESOLuCIóN de 19 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se concede Declaración 
de “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado 
de Asturias” al Ayuntamiento de Avilés.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por parte del Ayuntamiento de Avilés se pre-
senta escrito por el que se solicita que sea declarada fiesta 
de Interés turístico del Principado de Asturias el “festival 
Intercélticu d’Avilés y Comarca” (Avilés).

Segundo.—examinada la solicitud presentada, y recaba-
do el preceptivo informe del Consejo Asesor de Turismo del 
Principado de Asturias, se emite informe favorable a la soli-

citud, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 
33/03, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico.

fundamentos de derecho

Primero.—es competente para dictar la presente Resolu-
ción la Consejera de Cultura y turismo de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto 33/03, de 30 de abril, de Declaraciones 
de Interés turístico.

Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de turismo, 
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades 
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones y 
eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar el 
atractivo y la imagen turística de Asturias.

Tercero.—es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003, 
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, cuyo ar-
tículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han de cum-
plirse para proceder a la declaración de fiestas y Actividades 
de Interés turístico, esto es, originalidad, tradición popular, 
valor sociocultural, antigüedad, capacidad de atracción de vi-
sitantes de fuera de la región y celebración de forma periódica 
y fácilmente determinable de la celebración.

En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o Acti-
vidad de Interés turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto 
en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto 33/2003, de 
30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, su carácter 
indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada en el su-
puesto de incumplimiento o desaparición de las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen otras que, de 
haber existido en el momento de la declaración, hubiesen mo-
tivado la denegación.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar fiesta de Interés turístico del Princi-
pado de Asturias el “festival Intercélticu d’Avilés y Comarca” 
en Avilés y ordenar su inscripción en el Registro de empresas 
y Actividades turísticas de la Dirección General de turismo.

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

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

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—9.469.
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— • —

RESOLuCIóN de 19 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se concede Declaración 
de “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado 
de Asturias” al Ayuntamiento de Salas.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por parte del Ayuntamiento de Salas se pre-
senta escrito por el que se solicita que sea declarada fiesta 
de Interés turístico del Principado de Asturias la “feria del 
Salmón” (Salas).

Segundo.—examinada la solicitud presentada, y recaba-
do el preceptivo informe del Consejo Asesor de Turismo del 
Principado de Asturias, se emite informe favorable a la soli-
citud, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 
33/03, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico.

fundamentos de derecho

Primero.—es competente para dictar la presente Resolu-
ción la Consejera de Cultura y turismo de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto 33/03, de 30 de abril, de Declaraciones 
de Interés turístico.

Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de turismo, 
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades 
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones y 
eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar el 
atractivo y la imagen turística de Asturias.

Tercero.—es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003, 
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, cuyo ar-
tículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han de cum-
plirse para proceder a la declaración de fiestas y Actividades 
de Interés turístico, esto es, originalidad, tradición popular, 
valor sociocultural, antigüedad, capacidad de atracción de vi-
sitantes de fuera de la región y celebración de forma periódica 
y fácilmente determinable de la celebración.

En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o Acti-
vidad de Interés turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto 
en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto 33/2003, de 
30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, su carácter 
indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada en el su-
puesto de incumplimiento o desaparición de las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen otras que, de 
haber existido en el momento de la declaración, hubiesen mo-
tivado la denegación.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar fiesta de Interés turístico del Princi-
pado de Asturias la “feria del Salmón” en Salas y ordenar su 
inscripción en el Registro de empresas y Actividades turísti-
cas de la Dirección General de turismo.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 

posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—9.468.

— • —

RESOLuCIóN de 19 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se concede Declaración 
de “Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado 
de Asturias” a la Sociedad de Festejos de Arnicio.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por parte de la entidad Sociedad festejos de 
Arnicio se presenta escrito por el que se solicita que sea de-
clarada fiesta de Interés turístico del Principado de Asturias 
el “Certamen del Quesu Casín” (Caso).

Segundo.—examinada la solicitud presentada, y recaba-
do el preceptivo informe del Consejo Asesor de Turismo del 
Principado de Asturias, se emite informe favorable a la soli-
citud, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 
33/03, de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico.

fundamentos de derecho

Primero.—es competente para dictar la presente Resolu-
ción la Consejera de Cultura y turismo de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto 33/03, de 30 de abril, de Declaraciones 
de Interés turístico.

Segundo.—La Ley 7/2001, de 22 de junio, de turismo, 
cuyo artículo 59 establece que la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá declarar como bienes y actividades 
de interés turístico aquellos equipamientos, manifestaciones y 
eventos que contribuyan, significativamente, a incrementar el 
atractivo y la imagen turística de Asturias.

Tercero.—es asimismo de aplicación el Decreto 33/2003, 
de 30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, cuyo ar-
tículo 3 establece los requisitos que, en todo caso, han de cum-
plirse para proceder a la declaración de fiestas y Actividades 
de Interés turístico, esto es, originalidad, tradición popular, 
valor sociocultural, antigüedad, capacidad de atracción de vi-
sitantes de fuera de la región y celebración de forma periódica 
y fácilmente determinable de la celebración.

En cuanto a los efectos de la declaración de “Fiesta o Acti-
vidad de Interés turístico”, cabe destacar, según lo dispuesto 
en el apartado segundo del artículo 7 del Decreto 33/2003, de 
30 de abril, de Declaraciones de Interés turístico, su carácter 
indefinido, sin perjuicio de que pueda ser revocada en el su-
puesto de incumplimiento o desaparición de las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobreviniesen otras que, de 
haber existido en el momento de la declaración, hubiesen mo-
tivado la denegación.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,
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Primero.—Declarar fiesta de Interés turístico del Princi-
pado de Asturias el “Certamen del Queso Casín” (Caso) y or-
denar su inscripción en el Registro de empresas y Actividades 
turísticas de la Dirección General de turismo.

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

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

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura 
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—9.466.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLuCIóN de 15 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se corrigen errores adverti-
dos en la Resolución de 22 de abril de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas individuales para el 
acogimiento familiar de personas mayores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—El 12 de mayo de 2008 fue publicada en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias la Resolución 
de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas individuales para el acogimiento familiar de perso-
nas mayores.

Segundo.—Advertidos errores en las bases que se incorpo-
ran como anexo a la citada Resolución de 22 de abril de 2008, 
procede su corrección.

fundamentos de derecho

I.—La competencia para aprobar las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas individuales para el acogimiento fami-
liar de personas mayores, corresponde al titular de la Conseje-
ría de Bienestar Social, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, en el art. 21, párrafo 
4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 
2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de 
las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

II.—el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual las 
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier mo-

mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

R e S U e L v O

Primero.—Se procede a rectificar los siguientes errores 
advertidos en la Resolución de 22 de abril de 2008, de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas individuales para el 
acogimiento familiar de personas mayores:

en el encabezamiento del anexo a la Resolución, 

Donde dice: “Bases reguladoras de la convocatoria públi-
ca para la concesión de ayudas individuales a personas con 
discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de 
atención especializada”.

Debe decir: “Bases reguladoras de la convocatoria pública 
para la concesión de ayudas individuales para el acogimiento 
familiar de personas mayores”.

Segundo.—La corrección de errores de la Resolución de 
22 de abril de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas 
mayores no afecta al plazo de presentación de solicitudes, re-
gulado en la Resolución de 22 de abril de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas indi-
viduales para el acogimiento familiar de personas mayores, el 
cual permanece inalterado.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
indicando que pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—9.438.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se corrigen errores adverti-
dos en la Resolución de 28 de abril de 2008, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas 
individuales a personas con discapacidad para el aloja-
miento y transporte a recursos de atención especializada.

Examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—El 12 de mayo de 2008 fue publicada en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias la Resolución 
de 28 de abril de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, 
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por la que se convocan ayudas individuales a personas con 
discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de 
atención especializada.

Segundo.—Advertidos errores en la Resolución de 28 de 
abril de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 
se convocan ayudas individuales a personas con discapacidad 
para el alojamiento y transporte a recursos de atención espe-
cializada procede su corrección.

fundamentos de derecho

I.—La competencia para aprobar las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas individuales para el acogimiento 
familiar de personas mayores, corresponde al titular de la 
Consejería de Bienestar Social, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley 6/1884, de 5 de julio del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el 
artículo 21, párrafo 4, de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y el artículo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de 
Reestructuración de las Consejerías que integran la Comuni-
dad Autónoma.

II.—el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual las 
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

R e S U e L v O

Primero.—Se procede a rectificar los siguientes errores 
advertidos en la Resolución de 28 de abril de 2008, de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas in-
dividuales a personas con discapacidad para el alojamiento y 
transporte a recursos de atención especializada:

en el apartado “Segundo” del ReSUeLvO,

Donde dice: “(…) y las bases reguladoras aprobadas por 
Resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería de Bienes-
tar Social, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de 
lucro para la inversión en servicios sociales especializados”.

Debe decir: “(…) y las bases reguladoras aprobadas por 
Resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería de Bien-
estar Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas individuales a personas con discapaci-
dad para el alojamiento y transporte a recursos de atención 
especializada”.

Segundo.—La corrección de errores efectuada no afec-
ta al plazo de presentación de solicitudes el cual permanece 
inalterado.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
indicando que pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—9.440.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLuCIóN de 12 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se encomienda 
la gestión al Servicio de Salud del Principado de Asturias 
para la enajenación por subasta de bienes muebles en 
desuso.

examinado el expediente para la encomienda de gestión 
al Servicio de Salud del Principado de Asturias para la enaje-
nación por subasta de bienes muebles en desuso, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—el Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, es un 
ente de Derecho público dotado de personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, que dispone de un patrimonio propio constituido, 
entre otros, por los bienes muebles afectos a la gestión y asis-
tencia sanitaria de su competencia.

Segundo.—el continuo proceso de renovación de los equi-
pamientos del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
da lugar a la acumulación de numerosos bienes muebles en 
desuso, susceptibles de ser enajenados en pública subasta.

Tercero.—Si bien la competencia para la enajenación de 
bienes muebles corresponde al titular de la Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, por razones de eficacia y agilidad 
resulta conveniente encomendar al Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias la gestión material de la subasta de bienes 
muebles de su patrimonio que se encuentren en desuso.

fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 2/95 de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado, la realización de actividades de carácter técni-
co, material o de servicios de la competencia de la Adminis-
tración del Principado podrá ser encomendada por razones 
de eficacia a otros órganos o entidades de la misma Adminis-
tración, requiriendo, en el supuesto de encomienda de ges-
tión a órganos pertenecientes a la misma Consejería o a entes 
públicos dependientes de ella, autorización del titular de la 
Consejería competente y publicación de la Resolución en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—el procedimiento para la subasta de los bie-
nes muebles objeto de la encomienda será el previsto en el 
artículo 61 de la Ley 1/91, de 21 de febrero, de Patrimonio 
del Principado de Asturias, en relación con los artículo 41 y 
siguientes de dicho texto legal, y en los artículos 152 y 153 del 
Reglamento de la Ley de Patrimonio del Principado de Astu-
rias, aprobado por el Decreto 56/1994, de 30 junio, en relación 
con los artículos 106 y siguientes del mismo.

en virtud de todo lo anterior,
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Primero.—encomendar al Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias la ejecución de las actividades de carácter ma-
terial y técnico que sea preciso realizar para el cumplimiento 
de las atribuciones que, de conformidad con la normativa vi-
gente, ostenta la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
en materia de enajenación por subasta de bienes muebles en 
desuso integrantes del patrimonio de aquél.

Segundo.—La ejecución de la encomienda se concretará 
en las siguientes actividades, con el alcance que en cada caso 
se señala:

a) elaboración del listado de los bienes existentes que van 
a ser objeto de subasta, con indicación del local en el que se 
ubican y demás elementos determinantes para la identifica-
ción de los mismos, e incorporación al expediente, en su caso, 
de las fichas del Inventario General correspondientes a los 
mismos.

b) Propuesta al titular de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios de iniciación del procedimiento y declaración 
previa de su alienabilidad.

c) Designación de Perito para que efectúe la tasación 
de los bienes y abono, en su caso, de los gastos y honorarios 
correspondientes.

d) Propuesta al titular de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios de aprobación de la hoja de tasación, de acuer-
do de enajenación de los bienes por el sistema de subasta y de 
aprobación del pliego de condiciones.

e) Constitución de la Mesa que autorizará la subasta, que 
estará integrada de la siguiente forma:

el Director de Recursos Humanos y financieros del  —
SeSPA, como Presidente.

Un Interventor Delegado, un Letrado del Servicio Ju- —
rídico del SESPA y un funcionario designado por la 
Subdirección de Gestión económico-financiera, como 
vocales.

Un funcionario de la Subdirección de Gestión Econó- —
mico-financiera, como Secretario, con voz y voto.

A la Mesa corresponderá el examen y calificación de la 
documentación presentada por los licitadores, la admisión 
o exclusión de los mismos, la declaración del mejor rema-
tante y la adjudicación provisional de la subasta, así como 
el levantamiento de la correspondiente acta.

f) Propuesta al titular de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios de aprobación de la subasta, adjudicando definiti-
vamente el remate o dejándolo sin efecto, en todo o en parte, 
o declarando desierta la subasta.

g) Notificación de la resolución y, en su caso, formaliza-
ción del acta de entrega de los bienes con el adjudicatario de 
la subasta.

h) En su caso, si la subasta quedara desierta o resultare fa-
llida, propuesta al titular de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios de acuerdo de convocatoria de una segunda, de una 
tercera y hasta de una cuarta subasta, o de acuerdo de que la 
primera subasta quede abierta por un plazo de tres meses.

i) Cualquier otro trámite relacionado con el procedimien-
to de subasta, siempre que no suponga alteración de la titu-
laridad de la competencia ni de los elementos sustantivos de 
su ejercicio.

Tercero.—La encomienda de gestión tendrá una vigencia 
anual prorrogándose automáticamente hasta en tanto no se 
proceda a su revocación por el titular de la Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios.

Cuarto.—La encomienda de gestión no supone cesión de 
la titularidad de las competencias ni de los elementos sustanti-
vos de su ejercicio, atribuidas al titular de la Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, a quien corresponde dictar los actos 
o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objeto de la pre-
sente encomienda de gestión, con excepción de los relativos a 
los gastos que se deriven de la tramitación del procedimiento, 
que corresponderán al Servicio de Salud del Principado de 
Asturias y se financiarán con cargo a su presupuesto.

Quinto.—La presente Resolución será efectiva desde el 
día de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados 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 de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—9.465.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden 
subvenciones a Corporaciones Locales para el desarrollo 
de Planes Municipales sobre Drogas y Programas de Inter-
vención Comunitaria en los ámbitos de drogodependen-
cias y de incorporación social de drogodependientes.

Examinados los expedientes de las solicitudes formu-
ladas para la convocatoria de subvenciones a Corporacio-
nes Locales para el desarrollo de Planes Municipales sobre 
Drogas y Programas de Intervención Comunitaria para la 
prevención de drogodependencias e incorporación social de 
drogodependientes.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 28 de diciembre de 
2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, publi-
cada en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de fecha 6 de febrero de 2008 (BOPA n.º 30), se aprobó la 
convocatoria y las bases para la concesión de subvenciones a 
Corporaciones Locales para el desarrollo de Planes Munici-
pales sobre Drogas y Programas de Intervención Comunitaria 
para la prevención de drogodependencias e incorporación so-
cial de drogodependientes.

Segundo.—Han presentado solicitud los siguientes ayunta-
mientos y/o mancomunidades:
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Ayuntamiento de Avilés —
Ayuntamiento de Cangas del Narcea —
Ayuntamiento de Castrillón —
Ayuntamiento de Cudillero —
Ayuntamiento de el franco (tapia y Castropol) —
Ayuntamiento de Gijón —
Ayuntamiento de Gozón —
Ayuntamiento de Grado —
Ayuntamiento de Llanera —
Ayuntamiento de Mieres —
Ayuntamiento de Morcín (Ribera de Arriba y Riosa) —
Ayuntamiento de Navia (Coaña y Villayón) —
Ayuntamiento de Noreña —
Ayuntamiento de Oviedo —
Ayuntamiento de Lena —
Ayuntamiento de Ribadedeva —
Ayuntamiento de Ribadesella —
Ayuntamiento de Salas —
Ayuntamiento de Siero —
Ayuntamiento de taramundi —
Ayuntamiento de tineo —
Ayuntamiento de valdés —
Ayuntamiento de vegadeo (San tirso) —
Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Onís y  —
Ponga
Mancomunidad Cinco villas —
Mancomunidad Comarca de la Sidra —
Mancomunidad valle del Nalón —

Tercero.—De acuerdo con la base 8.ª, apartado 3, de la 
convocatoria anteriormente citada, la Comisión designada al 
efecto, previo estudio y valoración de las solicitudes presenta-
das, en fecha 30 de abril de 2008, eleva al Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, a través del órgano instructor, su pro-
puesta de concesión de las subvenciones en el sentido que se 
refleja en la parte dispositiva de la presente Resolución.

fundamentos de derecho

Único.—Conforme al artículo 3 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, el titular de la Consejería es el 
órgano competente para su otorgamiento.

visto lo anteriormente expuesto por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvenciones por importe total de 
1.000.000 de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
20.02.412P.464.009, para el desarrollo de Planes Municipales 
sobre Drogas y Programas de Intervención Comunitaria pa-
ra la prevención de drogodependencias e incorporación so-
cial de drogodependientes, a los siguientes ayuntamientos y 
mancomunidades disponiendo a su favor el correspondiente 
gasto en las cuantías que se señalan en el anexo a la presente 
Resolución.

Segundo.—Las subvenciones se harán efectivas según la 
base 14.ª de la convocatoria y deberán justificarse en los pla-
zos previstos en la base 13.ª de la convocatoria.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de mayo de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—9.464.

Anexo

Ayuntamiento/ 
Mancomunidad NIF Programas Subven- 

ción (€)

AvILeS P3300400C Preparando un futuro libre de drogas. Día 
mundial contra el tabaco. Talleres información 
de riesgos alumnos eSO. Intervención 
de calle. Mantenimiento Recursos de 
reinserción (centro de día y piso reclusos para 
drogodependientes).

48.000

CANGAS DeL 
NARCeA

P3301100H Gastos de personal. Plan Municipal sobre 
Drogas.

18.000

CAStRILLON P3301600G Gastos de Personal. Programa Información y 
orientación. Programa Jóvenes y comunidad.

48.000

CUDILLeRO P3302100G Gastos de Personal. Servicio Municipal 
de Información. EpS en el ámbito escolar. 
educación de calle con menores en riesgo. 
Prevención en familias de riesgo. Prevención 
específica en actividades de ocio juvenil 
(talleres sobre drogas).

28.000

eL fRANCO (tapia 
y Castropol)

P3302300C Gastos de Personal. Atención a demandas. 
Información y sensibilización. Formación 
padres/madres. Apoyo a programas escolares 
de epS y consumo.

47.000

GIJON P3302400A Jornadas Municipales. Servicio de información 
y orientación a familias. Menores en riesgo. 
educar para vivir. taller para padres/madres en 
la UP. taller para padres/madres perceptores 
del SSB. Grupo de autoayuda a familias. 
Proyecto Finde. En cine en la enseñanza. 
exposición itinerante ¿De qué van las drogas? 
en la huerta con mis amigos. Centro de 
encuentro y Acogida. fuera malos humos.

190.000

GOzON P3302500H Gastos de Personal. Información y 
sensibilización (reducción de riesgos en zonas 
de ocio). Eps en centros educativos. Pequeños 
espacios. Slam. Programa con minorías. escuela 
de familias.

25.000

GRADO P3302600f Gastos de Personal. Protego. escuela de 
padres/madres
Campaña alcohol/tabaco. Información y 
asesoramiento a centros escolares. Programa 
Enredar: actividades específicas de espacios sin 
alcohol. Prevención tabaquismo/alcoholismo.

22.000

LeNA P3303300B Gastos de Personal. Información y coordinación. 
formación. epS y prevención del consumo 
de drogas en centros escolares. Información y 
formación de familias. Prevención con familias 
de riesgo. Ocio y prevención (actividades 
especificas en drogodependencias). Prevención 
y reducción del tabaquismo.

50.000

LLANeRA P3303500G Prevención en la escuela y la familia. Formación. 
Ocio saludable (actividades con asociaciones 
juveniles en torno al alcohol y tabaco).

10.000
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Ayuntamiento/ 
Mancomunidad NIF Programas Subven- 

ción (€)

MIeReS P3303700C epS en centros educativos con APAS y otros 
recursos comunitarios. Prevención en familias 
de riesgo. Reducción de riesgos en lugares 
de ocio (alcohol, drogas y conducción). 
Incorporación social: Programa socioeducativo 
con mujeres y menores en riesgo.

108.000

MORCIN (Ribera de 
Arriba y Riosa)

Gastos de Personal. Diagnóstico de necesidades 
y establecer un sistema de coordinación. 
Opciones saludables: fáciles de elegir.

20.000

NAVIA (Coaña y 
villayón)

P3304100e Gastos de Personal. Apoyo a proyectos de epS. 
Seguridad y salud. familia, comunidad y salud. 
Jóvenes y salud. Información y formación en 
prevención.

30.000

NOReÑA P3304200C Gastos de Personal. tardes del domingo. 
escuela de padres/madres. Deshabituación 
tabáquica.

25.000

OvIeDO P3304400I Información y asesoramiento. Participación y 
coordinación. Ámbito juvenil, ocio y tiempo 
libre. Ámbito escolar. Ámbito sanitario. 
Ámbito servicios sociales. Ámbito familiar. 
Ámbito laboral.

69.000

RIBADeDevA P3305500e Jornadas informativas y de concienciación 
social. Alternativas saludables (especificas en 
prevención de drogodependencias) al ocio 
de fin de semana. Centro de día juvenil. Foro 
virtual para padres. Campaña para dejar de 
fumar.

18.000

RIBADeSeLLA P3305600C Gastos de Personal. formación de Padres/
Madres. Información y sensibilización: 
Consulta joven. Prevención consumo de 
alcohol. Prevención del tabaquismo.

18.000

SALAS Gastos de Personal. Programa general del Plan 
de Drogas del Ayuntamiento. Prevención en 
el ámbito escolar. Intervención en el ámbito 
familiar.

16.000

SIeRO P3306600B Prevención comunitaria. Prevención escolar y 
familiar. Escuela de Padres/madres.

17.000

tARAMUNDI P3307100B Gastos de Personal. Comisión Municipal del 
PMSD. Promoción de la salud y prevención de 
drogodependencias en la escuela. Prevención 
en el ámbito familiar. Prevención de situaciones 
de riesgo con menores y jóvenes.

14.100

tINeO P3307300H Gastos de Personal. Información, orientación 
y sensibilización. ePS en centros escolares. 
Concurso cartel contra las drogas.  Prevención, 
apoyo y colaboración en programas de ocio 
(talleres específicos en drogodependencias). 
Programa familias: Escuela Municipal de 
Padres/madre, Protejo, Jornadas. Programa de 
información, orientación y sensibilización.

20..000

vALDeS P3303400J Gastos de Personal (30%). ¿y tú  qué piensas? 
en la huerta con mis amigos. escuela de Padres: 
educar para la vida.

14.000

veGADeO (San 
tirso)

P3307400f Gastos de Personal. Información y 
sensibilización. Ámbito educativo. formación 
Padres/Madres y educadores. Prevención 
con minorías étnicas o grupos desfavorecidos 
socialmente. Promoción de actividades como 
alternativas de ocio y medidas preventivas 
(talleres específicos).

36.000

MANCOMUNIDAD 
De CANGAS De 
ONIS, AMIevA, 
ONIS y PONGA

P3300047B Gastos de Personal. Prevención en el ámbito 
escolar. Prevención comunitaria Programa de 
apoyo a familias.

18.000

MANCOMUNIDAD 
CINCO vILLAS

P330.0006H Gastos de Personal. Programa general y 
comunitario. Ámbito escolar. Ámbito familiar.

36.000

MANCOMUNIDAD 
COMARCA De LA 
SIDRA

P3300023C Gastos de Personal. Consulta joven. Mediación 
de calle y reducción de riesgos en lugares de 
ocio. Servicio de información y asesoramiento. 
Consumo responsable de medicamentos. 
escuela de Padres y madres. Jóvenes y alcohol. 
Jóvenes y tabaco. Jóvenes y medicamentos. 
Alcohol y conducción en autoescuelas. 
talleres de reducción de riesgos. Alcohol y 
trabajo. Cambia tu aire. Escuela de formación. 
(Jornadas técnicas PMD).

40.000

Ayuntamiento/ 
Mancomunidad NIF Programas Subven- 

ción (€)

MANCOMUNIDAD 
vALLe DeL 
NALON

P330.0005J Gastos de Personal. epS en centros escolares 
en colaboración con las AMPAS y recursos 
comunitarios. Sensibilización agentes sociales. 
Promoción de la salud: talleres de reducción de 
riesgos en menores.

14.900

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLuCIóN de 7 de mayo 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 188/07, interpuesto contra reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
229/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.º 188/07, interpuesto por 
D. José Ramón Suárez Pérez en nombre y representación de 
Astarte C.B., contra resolución de expediente de responsabi-
lidad patrimonial RP-229/2006,

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:

“Que desestimando como desestimo el recurso contencio-
so-administrativo n.º 188/07 interpuesto por la representación 
procesal de Astarte, C.B., contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la reclamación de responsabili-
dad patrimonial presentada por Astarte, C.B., ante la Admi-
nistración del Principado de Asturias el 26 de mayo de 2006, 
expte. n.º RP-229/2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La conformidad de los actos recurridos con el 
Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
Buendía.—9.367.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de mayo 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 305/07, interpuesto contra reso-
lución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
143/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 21 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 305/07, interpuesto por D.ª 
etelvina Lago fernández, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-143/2006,
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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 la Procuradora Sra. Alonso Argüelles frente a la de-
sestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias de la reclamación formulada por aquél en expte. 
RP 143/06 que ha sido objeto del presente procedimiento de-
clarando la disconformidad a derecho del acto administrativo 
impugnado y su anulación y condenando a la Administración 
demandada a que haga pago actor de la cantidad de 842,25 
euros con los intereses legales procedentes desde la fecha de 
reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
Buendía.—9.365.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de mayo 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 160/07, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial  
RP-394/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 8 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 160/07, interpuesto por D. 
Javier Álvarez Riestra en nombre y representación de D. Cé-
sar Manuel Amago González, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial RP-394/2006,

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:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-
administrativo n.º 160/07 interpuesto por el Procurador D. 
francisco Javier Álvarez Riestra en nombre y representación 
de D. César Manuel Amago González contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial presentada por D. César Ma-
nuel Amago González, ante la Administración del Principa-
do de Asturias el 19 de septiembre de 2006, debo declarar y 
declaro:

Primero.—La anulación del acto recurrido por no ser con-
forme con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada del derecho de D. César Manuel Amago Gon-
zález a ser indemnizado en la cantidad de dos mil quinientos 
noventa y ocho euros con catorce céntimos (2.598,14), canti-
dad que habrá de ser actualizada en la forma expuesta en el 
fundamento de Derecho Cuarto de esta Sentencia, así como 
los intereses legales de la misma.

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas del presente recurso.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
Buendía.—9.364.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de mayo 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 104/07, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-116/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 104/07, interpuesto por D. 
Luis García vega, contra resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial RP-116/2006,

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:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el procurador Sr. telenti Álvarez en 
representación de Luis Manuel García Vega frente a la deses-
timación presunta por la Consejería de Medio Ambiente Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias de la reclamación formulada por aquel en el expte. 
RP 116/2006 que ha sido objeto del presente procedimiento 
declarando la disconformidad a derecho del acto administrati-
vo impugnado y su anulación condenando a la Administración 
demandada haga pago al actor el importe de 1.337,39 euros 
más intereses legales desde la fecha de reclamación en vía ad-
ministrativa sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
Buendía.—9.369.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de mayo 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 199/07, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial  
RP-375/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 199/07, interpuesto por D.ª 
M.ª Ángeles del Cueto Martínez, en nombre y representación 
de Allianz-Ras, Seguros y Reaseguros, S.A., contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-375/2006,

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:
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“Que desestimando como desestimo el recurso contencio-
so-administrativo n.º 199/07 interpuesto por la Procuradora 
doña Ángeles del Cueto Martínez contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por la entidad asegu-
radora Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, ante la 
Administración del Principado de Asturias el 4 de septiembre 
de 2006, expte. n.º RP-375/2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La conformidad de los actos recurridos con el 
Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
Buendía.—9.370.

— • —

RESOLuCIóN de 8 de mayo 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 208/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-505/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 16 de enero de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 208/2007, interpuesto por 
D. Rafael Cobian Gil-Delgado en nombre y representación de 
Rotratour, S.L., contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial RP-505/2006,

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 Rotratour, S.L., contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación patrimonial seguida 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en expe-
diente n.º R.P. 505/2006, declarando:

1.º La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2.º el derecho de la recurrente a ser indemnizada por 
la Administración demandada en la suma de tres mil seis-
cientos setenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos  
(3.675,94 €) con más los intereses legales desde la fecha de la 
reclamación administrativa.

3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
Buendía.—9.362.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de mayo 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 311/2008, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-119/2007.

Vista la sentencia dictada en fecha 24 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 31/2008, interpuesto por 
D.ª Josefina Alonso Argüelles, en nombre y representación 
de D. emilio Blanco Gómez, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-119/2007,

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 desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Josefina 
Alonso Argüelles, en nombre y representación de don emilio 
Blanco Gómez y de Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., con-
tra la desestimación presunta de la reclamación formulada el 
1 de marzo de 2007 ante la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias, expediente RP-119/2007, 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, a 14 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
Buendía.—9.377.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de mayo 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 801/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-72/2007.

Vista la sentencia dictada en fecha 24 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 801/2007, interpuesto por 
D. José María varas Baizán, en nombre y representación de 
D. Ramón fernández Álvarez, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial RP-72/2007,

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 desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Delfina 
González de Cabo, en nombre y representación de don Ra-
món fernández Álvarez, contra la desestimación presunta 
de la reclamación formulada el 9 de febrero de 2007 ante la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, expediente RP-
72/2007, por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con 
sus propias costas.”
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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.—9.375.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de mayo 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 388/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-269/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 23 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 388/2007, interpuesto por 
D. José Manuel Álvarez Díez, en nombre y representación de 
D.ª Avelina Martínez fernández y Helvetia Previsión, S.A., 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-269/2006,

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.ª Avelina Martínez fernández y Helvetia Previsión, 
S.A., frente a la desestimación presunta de la reclamación for-
mulada el 14 de junio de 2006 sobre indemnización de daños 
derivados del siniestro acaecido el 7 de diciembre de 2005 con 
ocasión de la circulación del vehículo O-9673-CG, propiedad 
de D. José Manuel vega Martínez por la carretera AS-13 (el 
Puelo) en dirección Pola de Allande.

Declarar la nulidad de la actuación impugnada.

Declarar el derecho de D.ª Avelina Martínez fernández a 
ser indemnizada en la suma de 4.090,95 euros.

Declarar el derecho de Helvetia Previsión, S.A., a ser in-
demnizada en la suma de 247,55 euros.

Condenar el abono de intereses, en ambos casos, desde su 
reclamación en vía administrativa (14/6/06).

Sin 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.—9.373.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CORRECCIóN de error habido en la publicación de la 
Resolución de 12 de mayo 2008, de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, por la que se aprueba el calendario de fiestas 
locales para el año 2009 en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias número 128, de 3 de junio de 2008).

Advertido error material en la publicación de Resolución 
de 12 de mayo 2008, de la Consejería de Industria y empleo, 
por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el 

año 2009 en la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias, realizada en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 128 de 3 de junio de 2008, se procede a su correc-
ción en el siguiente sentido:

En la página 12048, en el calendario de fiestas correspon-
dientes a Llanes,

Donde dice:

Llanes

22 de julio La Magdalena, para Llanes y Concejo, excepto 
Posada y Nueva

13 de abril Lunes de Pascua, para Llanes y 
2 de febrero La Candelera, para Posada y Parroquia
25 de julio Santiago, para Posada y Parroquia
23 de abril San Jorge, para Nueva y valle S. Jorge
5 de agosto el Henar, para Nueva y valle S. Jorge

Debe decir:

Llanes

22 de julio La Magdalena, para Llanes y Concejo, excepto 
Posada y Nueva

13 de abril Lunes de Pascua, para Llanes y Concejo, excepto 
Posada y Nueva

2 de febrero La Candelera, para Posada y Parroquia
25 de julio Santiago, para Posada y Parroquia
23 de abril San Jorge, para Nueva y valle S. Jorge
5 de agosto el Henar, para Nueva y valle S. Jorge

Lo que se hace público para general conocimiento.—10.140.

SeRvICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIóN de 12 de mayo de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de la 
convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2007 y en relación 
con las contrataciones del mes de noviembre de 2007.

en relación con la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2007 (septiembre 2007 – diciembre 2007) y las contrataciones  
del mes de noviembre de 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 y por la 
Resolución de 11 de octubre de 2007 (BOPA de 29 de octubre 
de 2007), del Servicio Público de empleo, se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena (septiembre 2007–diciembre 
2007), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Que en los presupuestos del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias para 2008 existe crédito 
disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de 
dicha subvención en la aplicación 85.01.322 A 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración, cons-
tituida al efecto para la evaluación de las solicitudes admiti-
das a trámite, de las contrataciones formalizadas en el mes 
de noviembre de 2007, incluyéndose los expedientes suspendi-
dos anteriormente, se procede a examinar la documentación 
aportada a efectos de verificar el cumplimiento de los requisi-
tos para ser beneficiario de la subvención, de conformidad con 
lo establecido en las bases, en la convocatoria y en función del 
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crédito disponible y por parte del Servicio de Programas de 
Empleo, con fecha 23 de abril de 2008 se eleva al titular del 
Servicio Público de empleo propuesta de resolución de sub-
vención en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesión a las solicitudes enumeradas en el anexo I, 
apartado primero, siendo la cantidad de subvención total pro-
puesta de 527.555,55 €.

Que la Comisión de Valoración formula informe desfavo-
rable a la concesión a las solicitudes enumeradas en el anexo I, 
apartado segundo y por los motivos que asimismo se señalan 
en el citado anexo I.

Que han sido presentadas fuera de plazo, las solicitudes 
enumeradas en el anexo I, apartado tercero.

Que han presentado desistimiento en la tramitación de su 
solicitud, las enumeradas en el anexo I, apartado cuarto.

Que habiendo sido requerida la subsanación y mejora de 
la solicitud en un plazo improrrogable de diez días hábiles, 
tal requerimiento no ha sido satisfecho en su totalidad en el 
plazo establecido, por lo que se tiene por desistido en la trami-
tación de su solicitud, las enumeradas en el anexo I, apartado 
quinto.

Que, de acuerdo con la base undécima, apartado cuarto, 
de la Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 31 
de enero de 2005, los expedientes presentados en cada convo-
catoria deberán resolverse en un acto único, pronunciándose 
sobre la totalidad de las solicitudes habidas en la misma. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Comisión de Valoración informa 
favorablemente la suspensión de la valoración de aquellos 
expedientes en los que, habiéndose formulado requerimiento 
de aportación de documentación, el plazo de presentación de 
la misma impide que pueda ser abordada su resolución sin 
perjudicar al resto de solicitudes que, habiendo sido cumpli-
mentadas en tiempo y forma, verían demorada su resolución 
y la consiguiente percepción de la subvención. teniendo en 
cuenta que la concesión de la subvención de estos expedientes 
suspendidos no será por importe inferior al concedido en su 
convocatoria de adscripción, esto es, por su importe máximo, 
quedan suspendidas temporalmente de la valoración las soli-
citudes enumeradas en el anexo I, apartado sexto.

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

Asimismo, las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención por la formalización de la contratación 
objeto de la presente subvención han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar 
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la 
subvención.

Quinto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a 
la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento 
de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igual-
dad entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en 
un 80% por la Unión europea al amparo del Programa Ope-
rativo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 
2007-2013 (2007.eS.051.PO006).

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la citada Ley 38/2003, y el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones y las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena para el año 2005, 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005 (BOPA 11 
de marzo de 2005, n.º 58), primera modificación aprobada por 
Resolución del Servicio Público de empleo de 21 de marzo 
de 2007 (BOPA 13 de abril de 2007, n.º 85), y la Resolución 
del Servicio Público de empleo de 11 de octubre de 2007 por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (sep-
tiembre 2007 – diciembre 2007).

Segundo.—Que el resuelvo cuarto de la Resolución de 11 
de octubre de 2007 por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena (septiembre 2007–diciembre 2007), estable-
ce que las solicitudes de subvención habrán de presentarse 
entre los días 1 y 15 (ambos inclusive) del mes siguiente al de 
formalización del contrato.

Tercero.—Que de conformidad con el artículo 87.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento 
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud del 
artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar de 
plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento 
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—Que la cuantía de la subvenciones será la esta-
blecida de conformidad con la base décima de las reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Reso-
lución de 31 de enero de 2005 en relación con anexo I de la 
citada Resolución de 11 de octubre de 2007.

Quinto.—Que las subvenciones reguladas en estas bases 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas de confor-
midad con la base decimocuarta de las reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Resolución de 31 
de enero de 2005.

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

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

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo sexto de la 
citada Resolución de 11 de mayo de 2007 y el artículo 59.6 b) 
de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizará a través de su publicación en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención a las em-
presas, en las cuantías, por el tipo de contrato y colectivo se 
indican en cada caso a las relacionadas en el anexo I, apartado 
primero.

Segundo.—Denegar la concesión de subvención a las em-
presas, por los motivos que se indican en cada caso, a las rela-
cionadas en el anexo I, apartado segundo.

Tercero.—Denegar la subvención por presentación de so-
licitud fuera de plazo a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado tercero.

Cuarto.—Aceptar el desistimiento en la tramitación de 
solicitud a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
cuarto.

Quinto.—tener por desistidos en la tramitación de sus so-
licitudes a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
quinto.

Sexto.—Suspender la valoración de los expedientes rela-
cionados en el anexo I, apartado sexto.

Séptimo.—Las empresas beneficiarias de la subvención es-
tán obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la base duodécima de las que rigen esta convocatoria, así 
como las que se determinan en el artículo 14 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones.

Octavo.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el art. 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—9.636.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4462/01.
empresa: ABeLARDO JOSÉ GAvItO NAvARRO.
NIf: 10589440-X.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AGUStíN MARtíNez AMIevA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0011/03.
empresa: ADAMLAB, S.L.
CIf: B-74044389.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA tRINIDAD PeLÁez GUtIÉRRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4521/01.
empresa: AHORROSOL, S.L.
CIf: B-74197617.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: NÉStOR MeNÉNDez eCHevARRíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4449/01.
empresa: ALICIA feRNÁNDez DeL CAStILLO.
NIf: 39632023-X.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ALICIA tAMARGO DeL CAStILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0322/08.
empresa: ALIMeRKA, S.A.
CIf: A-33093097.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: COvADONGA ANtUÑA ALBUeRNe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4528/01.
empresa: ALteRNAtIvAS HOSPItALARIAS, SL.
CIf: B-74214990.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA PANDO feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 7.
expte.: C/06/4443/01.
empresa: ALUfeBe SL.
CIf: B-33477639.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIeR feRNÁNDez ARtACHO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4355/02.
empresa: ÁLvARez DeL vALLe, SL.
CIf: B-33239237.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA MARíA ÁLvARez BARReDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 9.
expte.: C/06/2909/02.
empresa: ÁLvARO AzCOItIA GUISASOLA.
NIf: 52615665-z.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eRNeStO PeRI SÁNCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 10.
expte.: C/06/4397/03.
empresa: ÁLvARO OteRO feRNÁNDez.
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NIf: 32868552-B.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ARMANDO HeRNÁNDez ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1314/03.
empresa: ANA LOzANO MeNÉNDez.
NIf: 10557801-L.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LUCíA BeRMúDez OSORIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 12.
expte.: C/06/4560/01.
empresa: ANA yeSSICA ReyeS.
CIf: X-5640361.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: JOANNA MAGINO PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 13.
expte.: C/06/4488/01.
empresa: ANDRÉS CONCHA SUCO.
NIf: 76955661-f.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: HeCtOR CAStAÑeDA MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 14.
expte.: C/06/4469/01.
empresa: ÁNGeL RODRíGUez LOMBARDíA.
NIf: 76938665-P.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: JAIRO feRNÁNDez GONzÁLez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 15.
expte.: C/06/4545/01.
empresa: APLICACIONeS tÉCNICAS DeL eXPLOSIvO, S.L.
CIf: B-33200379.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: fLOReNtINO CIfUeNteS RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 16.
expte.: C/06/1845/02.
empresa: ARGIMIRO feRNÁNDez feRNÁNDez.
NIf: 71698436-f.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOAQUíN BeNGOCHeA LAzCANO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3458/02.
empresa: ARvO CONSULtOReS y teCNOLOGíA, S.L.
CIf: B-74195033.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JONAtHAN feRNÁNDez NORIeGA.

Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 18.
expte.: C/06/4086/02.
empresa: ASeSORAMIeNtO y PROyeCtOS INteGRALeS De De-

SARROLLO, S.L.
CIf: B-74113978.
Cuantía: 420,00 €.
trabajador/a: NOeLIA MeNÉNDez PÉRez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Contr. Inicial Subvencionado.
eje/medida: 43.3.
Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en for-

mación de la misma trabajadora mediante Resolución del Servicio Publico de 
Empleo de fecha 24 de abril de 2006.

Jornada: 100.

Núm.: 19.
expte.: C/06/4578/01.
empresa: ASOC eMPReSARIAL DeL vALLe DeL NALóN.
CIf: G-33437872.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL PUMAReS feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 20.
expte.: C/06/4074/04.
empresa: AStURfeItO, S.L.
CIf: B-33344078.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MóNICA LóPez CARReLO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/medida: 45.16.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 21.
expte.: C/06/1046/05.
empresa: AStURIANA De LIMPIezAS CANtÁBRICO, S.L.
CIf: B-33554866.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA ALICe NAItA ALveS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 22.
expte.: C/06/4597/01.
empresa: AStURIANA De MAQUINARIA, S.A. y SeRMULSA, S.L. 

UNIóN teMPORAL De eMPReSAS Ute Ley 18/1982.
CIf: G-33911470.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RODRIGO BLANCO JUIDIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4597/02.
empresa: AStURIANA De MAQUINARIA S.A. y SeRMULSA, S.L. 

UNION teMPORAL De eMPReSAS Ute Ley 18/1982.
CIf: G-33911470.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL ABeIJON GASCO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 24.
expte.: C/06/4597/03.
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empresa: AStURIANA De MAQUINARIA S.A. y SeRMULSA, S.L. 
UNION teMPORAL De eMPReSAS Ute Ley 18/1982.

CIf: G-33911470.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS JAvIeR ÁLvARez eStALAyO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 25.
expte.: C/06/0974/44.
empresa: AzvASe, S.L.
CIf: B-33228396.
Cuantía: 3.925,80 €.
trabajador/a: ISABeL LóPez IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 72,7.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0974/45.
empresa: AzvASe, S.L.
CIf: B-33228396.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: vIOLetA CePeDAL DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 27.
expte.: C/06/4448/01.
empresa: BeLARMINO CACHeRO GARCíA.
NIf: 11066827-D.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAvIeR MANUeL BARtOLOMe DíAz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 28.
expte.: C/06/1852/05.
empresa: BLAGUt, S.L.
CIf: B-74047408.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MILSAN AWILDA JAQUez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:...
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 29.
expte.: C/06/4573/01.
empresa: CARLOS veLADO LLANeS.
NIf: 71624206-K.
Cuantía: 4.050,00 €.
trabajador/a: MONtSeRRAt ÁLvARez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 75.

Núm.: 30.
expte.: C/06/4527/01.
empresa: CARPINteRíA MetÁLICA MUÑIz, S.L.
CIf: B-74059676.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ANtONIO yeLUL RAMOS.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 31.
expte.: C/06/3241/05.
empresa: CeDISAR, S.L.
CIf: B-33351933.

Cuantía: 2.160,00 €.
trabajador/a: MARíA GONzÁLez RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 80.

Núm.: 32.
expte.: C/06/4475/01.
empresa: CeNtRO ALIMeNtACIóN JOSMA, S.L.
CIf: B-33230236.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: Mª CONCePCIóN PACHeCO HeRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 33.
expte.: C/06/3638/02.
empresa: COCINAS AStURIANAS, S.L.
CIf: B-33625757.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO DONCeL LOzANO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 34.
expte.: C/06/3638/03.
empresa: COCINAS AStURIANAS, S.L.
CIf: B-33625757.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL GóMez LOBeIRAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 35.
expte.: C/06/4529/01.
empresa: COMeRCIAL feRNÁNDez LAS PALMeRAS, S.L.
CIf: B-33349002.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: CONStANtINO GARCíA PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 36.
expte.: C/06/0138/05.
empresa: COMeRCIAL GRAfeR, S.A.
CIf: A-33060989.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA BeLÉN RODRíGUez RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 37.
expte.: C/06/4473/01.
empresa: COMUNICACION y eSCUCHA SIGLO XXI, S.L.
CIf: B-74155185.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: eStHeR SeOANe SANtOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 75.

Núm.: 38.
expte.: C/06/4554/01.
empresa: CONStRUCCIONeS CÁNDIDO SÁNCHez S.L.
CIf: B-33395963.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS Díez PONGA.
tipo de contrato: Conversión.
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Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 39.
expte.: C/06/4457/01.
empresa: CONStRUCCIONeS DeGU, C.B.
CIf: e-74184441.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: CeSAR LONGO DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 40.
expte.: C/06/4534/01.
empresa: CONStRUCCIONeS URíA MONteS, S.L.
CIf: B-33512989.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DIeGO NOvAL vIGIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 41.
expte.: C/06/4464/01.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS ALBeRtO JUNCO RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 42.
expte.: C/06/4464/02.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN ANtONIO GONzÁLez SeGURA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 43.
expte.: C/06/4464/03.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIeR feRNÁNDez GóMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 44.
expte.: C/06/4464/04.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN MANUeL PONtIGO CON.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 45.
expte.: C/06/4464/05.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ CARLOS ÁLvARez BARRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.

Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 46.
expte.: C/06/4464/06.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNzO ROMANO SORDO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 47.
expte.: C/06/4464/07.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANtONIO SANtOveÑA SÁNCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 48.
expte.: C/06/4464/08.
empresa: CONStRUCCIONeS vILLAR DeL HOyO, S.L.
CIf: B-74109489.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOAQUíN ÁNGeL SOBRINO PÉRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 49.
expte.: C/06/4461/01.
empresa: CONStRUCCIONeS y CONtRAtAS GARCíA LLANOS, C.B.
CIf: e-74073206.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fIDeL vÉLez AGUeROS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 50.
expte.: C/06/2138/06.
empresa: CONteMAX GeStIóN MeDIOAMBIeNtAL, S.L.
CIf: B-33350281.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARGARItA HeRNÁNDez JUNCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 51.
expte.: C/06/4435/01.
empresa: CONtRAtAS y SeRvICIOS OveteNSeS, S.L.
CIf: B-74153743.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: eBOU LeIGH.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 52.
expte.: C/06/2130/02.
empresa: DefOR XXI, S.A.
CIf: A-33583642.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ JAvIeR PeLÁez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.
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Núm.: 53.
expte.: C/06/2130/03.
empresa: DefOR XXI, S.A.
CIf: A-33583642.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ÁLvARez GUtIÉRRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 54.
expte.: C/06/3208/02.
empresa: DeSARROLLOS tÉCNICOS De CONStRUCCIóN 2007, 

S.L.
CIf: B-74194820.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MANUeLA HeRNÁNDez CARReRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 55.
expte.: C/06/2844/03.
empresa: DIAStUR DIStRIBUCIONeS, S.A.L.
CIf: A-33406810.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO LóPez DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 56.
expte.: C/06/0448/11.
empresa: DIGICOM teLeCOMUNICACIONeS DIGItALeS, S.L.
CIf: B-33390923.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ROSA MARíA feRNÁNDez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 57.
expte.: C/06/2122/10.
empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIf: B-33101726.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eMILIO JOSÉ fLóRez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 58.
expte.: C/06/2122/11.
empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIf: B-33101726.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ LUIS GARCíA MARtíN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 59.
expte.: C/06/2122/12.
empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIf: B-33101726.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL feRNÁNDez SOtO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 60.
expte.: C/06/2122/13.

empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIf: B-33101726.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: feRNANDO feRNÁNDez ARReAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 61.
expte.: C/06/4438/01.
empresa: eMILIO SÁNCHez CAMPORRO.
NIf: 10572105-v.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: feRNANDO CASteLLANOS DíAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 62.
expte.: C/06/3783/02.
empresa: eNRIQUe MÁRQUez MONtILLA.
NIf: 32867446-D.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA BeAtRIz LAMAS COIMBRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 63.
expte.: C/06/4491/01.
empresa: eSPeCIALIDADeS SABOR y AROMA, S.L.
CIf: B-33936782.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: CLAUDIA A. IONCe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 64.
expte.: C/06/2133/02.
empresa: eStACIóN De AUtOBUSeS De OvIeDO, S.A.
CIf: A-74035395.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL CANtO zARAGOzA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 65.
expte.: C/06/4509/01.
empresa: eStACION De SeRvICIO SAN ROMÁN GARCíA, S.L.
CIf: B-33245929.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA LUISA SALDAÑA RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 66.
expte.: C/06/4523/01.
empresa: eSteLA MANUeLA MOReIRA CARvALHO 

MAGALHAeS.
CIf: X-7323485.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA PAULINA veGA vIGIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 67.
expte.: C/06/0751/20.
empresa: feItO y tOyOSA, S.A.
CIf: A-33115007.
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Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO J. De DIOS RIANCHO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 68.
expte.: C/06/2831/02.
empresa: feRGe SeRIGRAfíA, S.L.
CIf: B-74149212.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: evA DíAz RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 69.
expte.: C/06/2831/03.
empresa: feRGe SeRIGRAfíA, S.L.
CIf: B-74149212.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO vÁzQUez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 70.
expte.: C/06/4552/01.
empresa: fLOR MARíA vÁzQUez RASCóN.
NIf: 10858965-K.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA MeANA SOteLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 71.
expte.: C/06/0212/06.
empresa: fRANCISCO JOSÉ GAyOSO ALONSO.
NIf: 10524686-R.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: JUAN ALeXANDeR GONzÁLez BeLLIARD.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 72.
expte.: C/06/0544/25.
empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.
CIf: G-33921065.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA MARíA CUeStA RAIGOSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 73.
expte.: C/06/4530/01.
empresa: fUNDACIóN CeNtRO De INteRPRetACIóN DeL CINe 

De AStURIAS CICA.
CIf: G-33933631.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA JOSÉ RAPOSO PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/medida: 45.16.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 74.
expte.: C/06/4502/02.
empresa: fUNDACIóN CULtURAL DON PeLAyO.
CIf: G-74144403.
Cuantía: 1.382,40 €.
trabajador/a: SOCORRO GARCíA SIeRRA.

Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 51,2.

Núm.: 75.
expte.: C/06/0460/11.
empresa: fUtUveR CONSULtING, S.L.
CIf: B-33827320.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LLARINA RODRíGUez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 76.
expte.: C/06/4553/01.
empresa: GALvAzINC, S.A.
CIf: A-33927757.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: WeNCeSLAO GARCíA GUtIÉRRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 77.
expte.: C/06/3370/02.
empresa: GeRARDO GONzÁLez PÉRez.
NIf: 71637440-f.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO CUeStA GARCíA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 78.
expte.: C/06/4513/01.
empresa: GeSCOMetAL 2002, S.L.
CIf: B-74062126.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MIGUeL SÁNCHez CAÑADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 79.
expte.: C/06/4549/01.
empresa: GONzALO MeSA feRNÁNDez.
NIf: 11393719-W.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA eLINA DeLGADO NúÑez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 80.
expte.: C/06/3283/02.
empresa: GRÁfICAS RIGeL, S.A.
CIf: A-33052374.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ALMA MARíA teJO ARANGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 81.
expte.: C/06/4431/02.
empresa: HeRCA CONStRUCCIóN INNOvADORA, S.L.
CIf: B-74100090.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL NOGUeIRO MONteSeRíN.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
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Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 82.
expte.: C/06/4416/02.
empresa: HIeRROS y MetALeS GIJóN, S.L.
CIf: B-33941428.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JeSúS MIRANDA BLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 83.
expte.: C/06/1797/07.
empresa: HOteL PALACIO De ARRIBA, S.A.
CIf: A-74081274.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA MARíA BUCUR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 84.
expte.: C/06/2980/02.
empresa: IGNACIO feRNÁNDez-vIGIL GARCíA.
NIf: 11071190-W.
Cuantía: 3.375,00 €.
trabajador/a: evA eStRADA-NORA GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 62,5.

Núm.: 85.
expte.: C/06/4404/02.
empresa: IMPRIMIMOS, S.L.
CIf: B-74026097.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: HUGO vÁzQUez PRADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 86.
expte.: C/06/1497/14.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.
CIf: A-82068446.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: evA feRNÁNDez PÉRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/medida: 45.16.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 87.
expte.: C/06/0712/11.
empresa: INBULNeS, S.A.
CIf: A-33226184.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: CeStMIR JAvOReK.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 88.
expte.: C/06/4459/01.
empresa: INDALeCIO GARCíA LLAMeDO.
NIf: 52616854-f.
Cuantía: 420,00 €.
trabajador/a: evA CARRIO MARtíNez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Contr. Inicial Subvencionado.
eje/medida: 43.3.

Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en forma-
ción del mismo trabajador mediante Resolución del Servicio Público de empleo 
de fecha 22 de octubre de 2005.

Jornada: 100.

Núm.: 89.
expte.: C/06/4496/01.
empresa: INevAMIS ÁLvARez, S.L.
CIf: B-74178773.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: fLOReNtINA MOReNO PUeNte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 90.
expte.: C/06/3114/02.
empresa: INGeNIeRíA y DISeÑO eUROPeO, S.A.
CIf: A-33386756.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL LAUDeLIN vILLANUevA DíAz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 91.
expte.: C/06/3114/03.
empresa: INGeNIeRíA y DISeÑO eUROPeO, S.A.
CIf: A-33386756.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN ANtONIO BeRROCAL BANGO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 92.
expte.: C/06/0530/03.
empresa: INGeNIeRíA y teCNOLOGIA CAStRILLóN, S.L.
CIf: B-74062258.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JAvIeR PRIetO SÁNCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 93.
expte.: C/06/4514/01.
empresa: INGePUNt, S.L.L.
CIf: B-74104845.
Cuantía: 1.991,25 €.
trabajador/a: ISABeL LóPez LOMBARDíA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 73,75.

Núm.: 94.
expte.: C/06/0386/04.
empresa: INStALACIONeS eLeCtROAStUR, S.L.
CIf: B-33660101.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ ALeJANDRO CHAvez GAMBOA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 95.
expte.: C/06/2628/06.
empresa: INStALACIONeS RIPeR, S.L.L.
CIf: B-74002072.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS SAMA PeReIRA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...



9-vI-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 133 12535

eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 96.
expte.: C/06/2294/03.
empresa: INStItUtO GeRONtOLóGICO MONtevIL, S.A.
CIf: A-33883331.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA ISABeL ALONSO CALLeJA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 97.
expte.: C/06/4489/02.
empresa: INteRMONt INStALACIONeS DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: B-74107921.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAvID PÉRez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 98.
expte.: C/06/3543/11.
empresa: INveRSIONeS y PROyeCtOS BReMASA, S.L.
CIf: B-74148255.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RUBÉN veLADO ANtUÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 99.
expte.: C/06/1910/03.
empresa: ISABeL HeRNÁNDez IGLeSIAS.
NIf: 10835255-R.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ADeLINA OLGA POzUeCO PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 100.
expte.: C/06/4439/01.
empresa: ISIDRO CUeLLO GARCíA.
NIf: 10866803-Q.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ARSeNIO CUeLLO GARCíA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 101.
expte.: C/06/4472/01.
empresa: JODeMAP, S.L.
CIf: B-74085432.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: RAQUeL GONzÁLez teJóN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 60.

Núm.: 102.
expte.: C/06/3610/02.
empresa: JORGe eNRIQUe GARCíA INCLÁN.
NIf: 32871398-M.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CRIStIAN RODRíGUez GARCíA.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:...
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 103.
expte.: C/06/3610/03.
empresa: JORGe eNRIQUe GARCíA INCLÁN.
NIf: 32871398-M.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ADRIÁN BeLAUSteGUI GARCíA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 104.
expte.: C/06/4590/01.
empresa: JOSÉ ANtONIO MeNÉNDez SUÁRez, S.L.
CIf: B-33391491.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARíA DeL CARMe RODRíGUez MÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 105.
expte.: C/06/4551/01.
empresa: JOSÉ eMILIO MeRe SAMPeDRO.
NIf: 32882162-M.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: PABLO PÉRez DíAz.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 106.
expte.: C/06/1380/02.
empresa: JOSÉ LUIS CUeRvO MARtíN.
NIf: 10788540-e.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AGUStíN S. GARCíA RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 107.
expte.: C/06/1799/02.
empresa: JOSÉ MANUeL PRADA MUÑIz.
NIf: 11047378-H.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO PeStAÑA feRNÁNDez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 108.
expte.: C/06/0004/02.
empresa: JOSefA SOBeRO ASPRON.
NIf: 9385921-N.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: LACRAMIORA vAtAvU.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 109.
expte.: C/06/4556/01.
empresa: JUAN MIGUeL BLANCO GUtIÉRRez.
NIf: 10549036-v.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADRIANO feRNÁNDez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 110.
expte.: C/06/4536/01.
empresa: JULIO y RAúL, C.B.
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CIf: e-74191073.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SILvIA GRACIeLA MARtíNez GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 111.
expte.: C/06/2236/20.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, S.A.
CIf: A-33123498.
Cuantía: 4.908,60 €.
trabajador/a: AURORA MACHADO feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 90,9.

Núm.: 112.
expte.: C/06/2236/21.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, S.A.
CIf: A-33123498.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: eStHeR eLeNA GUeRReRO CHACóN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 113.
expte.: C/06/2236/22.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, S.A.
CIf: A-33123498.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JeSúS vIGIL PeLLóN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 114.
expte.: C/06/3954/03.
empresa: LAvANDeRíA eNtReAGUAS, S.L.
CIf: B-74180654.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL ALONSO GARCíA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 115.
expte.: C/06/2769/03.
empresa: LLAMAfRíO, S.L.
CIf: B-74186941.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LARA GARCíA MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 116.
expte.: C/06/4481/01.
empresa: MANteGAS, S.L.
CIf: B-33448622.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ LUIS GARCíA feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 117.
expte.: C/06/4540/02.
empresa: MARCeLO fABIÁN LóPez AGUILO.
CIf: X-4009017.
Cuantía: 4.860,00 €.
trabajador/a: vALeNtyNA fOMICHOvA.

Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 90.

Núm.: 118.
expte.: C/06/4540/03.
empresa: MARCeLO fABIÁN LóPez AGUILO.
CIf: X-4009017.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fABIÁN OMAR vIDAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 119.
expte.: C/06/4454/01.
empresa: MARíA ÁNGeLeS NOvOA ACeBAL.
NIf: 10806466-P.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: DIANA GARROBO BeGAGA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 120.
expte.: C/06/4508/01.
empresa: MARíA BeGOÑA vILLAR CAMINO.
NIf: 32872212-z.
Cuantía: 1.687,50 €.
trabajador/a: JAvIeR MARtíNez feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 75.

Núm.: 121.
expte.: C/06/4467/01.
empresa: MARíA eLeNA GARCíA RODRíGUez.
NIf: 71762191-y.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: ALBA MORAGUeS MÉNDez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 122.
expte.: C/06/4538/01.
empresa: MARíA fRANCISCA SÁNCHez BAS.
NIf: 11766519-H.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: yANeLA GUtIÉRRez GONzÁLez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 123.
expte.: C/06/4342/03.
empresa: MARíA JOSefA GABARRI JIMÉNez.
NIf: 40515370-L.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JORDAN fLóRez PIQUeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 124.
expte.: C/06/0165/07.
empresa: MARIANA ALONSO RíOS.
NIf: 53530739-X.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA DeLfINA RODRíGUez BLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
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Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 125.
expte.: C/06/4510/01.
empresa: MARtíNALvA PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS, S.L.
CIf: B-74148362.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: RAfAeL vICeNte CARRetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 126.
expte.: C/06/3325/02.
empresa: MAteO DeL ARCO DeL ARCO y MANUeL ROBeRtO 

GóMez feRNÁNDez, C.B.
CIf: e-33218371.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALBeRtO MeDIO feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 127.
expte.: C/06/4357/02.
empresa: MeNÉNDez y SUÁRez, C.B.
CIf: e-33221201.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LUCíA BUSteLO HAMeD.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 128.
expte.: C/06/3345/02.
empresa: MeRIMAR 2006, SL.
CIf: B-74165051.
Cuantía: 2.430,00 €.
trabajador/a: JeNIfeR PULGARIN GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 90.

Núm.: 129.
expte.: C/06/4451/01.
empresa: MIGUeL NAveS GORLItz e HIJOS, S.L.
CIf: B-33224205.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: eLISA RUBIO AGUADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 130.
expte.: C/06/4460/01.
empresa: MIGUeL SANz PASCUAL.
NIf: 13085821-v.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: ROSA MARíA LóPez MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 60.

Núm.: 131.
expte.: C/06/4589/01.
empresa: NAtALIA ÁLvARez PÉRez.
NIf: 71498996-t.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: RAQUeL ÁLvARez PÉRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 132.
expte.: C/06/4593/01.
empresa: OLGA GARCíA PeReO.
NIf: 11413239-H.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA DeL PILAR DíAz CADIÑANOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 133.
expte.: C/06/4570/01.
empresa: OPeRADOR GLOBAL De tRANSPORteS, S.L.
CIf: B-74183179.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CRIStIAN HeRNÁN LeIvA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 134.
expte.: C/06/4478/01.
empresa: ORGANIzA PLUS, S.L.
CIf: B-74217597.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: ANA ARGÜeLLeS vIGIL-eSCALeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 135.
expte.: C/06/4500/01.
empresa: PACONeS, C.B.
CIf: e-74216235.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ADRIANA GARCíA fANJUL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 136.
expte.: C/06/4522/01.
empresa: PARQUe veRDe AStURIAS, S.L.
CIf: B-74210378.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: M PILAR fReGeNeDA GRANDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 137.
expte.: C/06/4518/01.
empresa: PARROQUIA SAN JUAN.
CIf: Q-3300119.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LUCíA GARCíA GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 138.
expte.: C/06/4591/01.
empresa: PeDRO SÁNCHez PÉRez.
NIf: 7865758-B.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAvID GONzÁLez PALACIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 139.
expte.: C/06/4479/01.
empresa: PeRfUMeRIAS ezAMA, S.L.
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CIf: B-74063421.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PABLO PIQUeRO vALLINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 140.
expte.: C/06/4533/01.
empresa: PIeNSOS NOvAL, S.L.
CIf: B-74141417.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ANtONIO BeRNARD GONzÁLez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 141.
expte.: C/06/3590/02.
empresa: PINtURAS ALBeRtO, SLU.
CIf: B-74203431.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: tHIAGO HeNRIQUe ANDRADe PRADO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 142.
expte.: C/06/4061/02.
empresa: PINtURAS PRINCIPADO DeCOLOR, S.L.
CIf: B-33545906.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: vICeNte GARRIDO MAHILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 143.
expte.: C/06/3556/03.
empresa: POWeR SHOP NORte, S.L.
CIf: B-74181561.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ANA MARíA CABAL ANDRÉS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 144.
expte.: C/06/4585/01.
empresa: PRefABRICADOS ALve, S.L.
CIf: B-33233446.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RICARDO HUeRtA GóMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 145.
expte.: C/06/0265/04.
empresa: PROCORMe PROyeCtOS CORteS y MeCANIzADOS, 

S.A.
CIf: A-33506171.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RUBÉN DíAz ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 146.
expte.: C/06/4465/01.
empresa: PROMOCIONeS tURíStICAS MONteMAR, S.A.
CIf: A-33012170.
Cuantía: 2.700,00 €.

trabajador/a: MARíA feRNÁNDez MARtíNez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 147.
expte.: C/06/3885/04.
empresa: PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS De GOzóN 2007, 

S.L.
CIf: B-74207945.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MIGUeL Díez GALvez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 148.
expte.: C/06/4034/06.
empresa: RAfAeL RODRíGUez DíAz.
NIf: 32884863-S.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: MARíA LUISA MARtíN LóPez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 149.
expte.: C/06/4458/01.
empresa: RAMóN JOSÉ feRNÁNDez GARCíA.
NIf: 11425274-R.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ANtONIA feRNÁNDez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 150.
expte.: C/06/4583/01.
empresa: RePReSeNtACIONeS y eXCLUSIvAS MeNÉNDez, SL.
CIf: B-33338864.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO DíAz GUtIÉRRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 151.
expte.: C/06/4592/01.
empresa: ReStAURANte CASA NUevO, S.L.
CIf: B-33380866.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA BeLÉN MeNÉNDez SUÁRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 152.
expte.: C/06/2736/02.
empresa: ReStAURANte SIDReRíA vIStA ALeGRe, S.L.
CIf: B-33525312.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARINA RODRíGUez BeRNAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 153.
expte.: C/06/4474/01.
empresa: RUBIO y GOLPe, C.B.
CIf: e-74188814.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: MARíA CARMeN GóMez-CARReÑO DOMíNGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/medida: 42.7.
Hechos:...
Jornada: 60.

Núm.: 154.
expte.: C/06/0480/02.
empresa: SANDRA MIRANDA ROCeS.
NIf: 76946668-f.
Cuantía: 420,00 €.
trabajador/a: yOLANDA LLeIDA GóMez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:...
eje/medida: 43.3.
Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en for-

mación de la misma trabajadora mediante Resolución del Servicio Público de 
empleo de 18 de diciembre de 2006.

Jornada: 100.

Núm.: 155.
expte.: C/06/4594/01.
empresa: SANtIAGO tURIeNzO PACHO.
NIf: 11443810-e.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: CARLOS ALMeDA BeLOSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 156.
expte.: C/06/3380/03.
empresa: SANtIAGO vÁzQUez ANDRÉS.
NIf: 32872358-e.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA SOCORRO MARtíNez MARtíNez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 157.
expte.: C/06/4484/01.
empresa: SeGUNDO fRANCISCO MeNÉNDez RODRíGUez.
NIf: 9379849-N.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ AveLINO SUCO feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 158.
expte.: C/06/1710/04.
empresa: SeIS De COPAS COStA veRDe, S.L.
CIf: B-74159575.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NOeMI LóPez eStRADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 159.
expte.: C/06/0170/44.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: ANA JeSúS RODRíGUez RODRíGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/medida: 45.16.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 160.
expte.: C/06/0777/11.
empresa: SeRvICIOS y LIMPIezAS SeyLIM, S.L.
CIf: B-33504507.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL GARCíA MUÑIz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 161.
expte.: C/06/1629/05.
empresa: SOCIeDAD COOPeRAtIvA LA OtUReNSe.
CIf: f-33032889.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN feRNÁNDez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 162.
expte.: C/06/1771/02.
empresa: SOLDADURAS DeL NALóN, S.L.
CIf: B-74119678.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ABRAHAM GUtIÉRRez MARtíNez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 163.
expte.: C/06/1855/05.
empresa: SONIMAGeN AStUR, S.L.
CIf: B-33414749.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: feRNANDO GALI APARICIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 164.
expte.: C/06/1105/03.
empresa: SUReSPAÑA GeStIóN De MANANtIALeS, S.L.
CIf: B-92173152.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARíA eULALIA QUIRóS OSORIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 165.
expte.: C/06/4507/01.
empresa: SUSANA PLAtAS DeL CAMPO.
NIf: 9421160-S.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ISABeL DeL vALLe GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 166.
expte.: C/06/1066/03.
empresa: t.G.t. AStURIAS, S.A.
CIf: A-33252859.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: SILvIA RODRíGUez feRReIRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 167.
expte.: C/06/1814/03.
empresa: tALLeReS HeRMANOS GONzÁLez S.L.
CIf: B-33038050.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: eLADIO vALDÉS feRNÁNDez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo:...
eje/medida: 42.8.
Hechos:...
Jornada: 100.
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Núm.: 168.
expte.: C/06/0217/03.
empresa: tAtIANA CASASOLA CAStAÑO.
NIf: 76960655-X.
Cuantía: 420,00 €.
trabajador/a: MARíA ISABeL APARICIO BAJeL.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo:...
eje/medida: 43.3.
Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en for-

mación de la misma trabajadora mediante Resolución del Servicio Público de 
Empleo de fecha 18 de diciembre de 2006.

Jornada: 100.

Núm.: 169.
expte.: C/06/0553/26.
empresa: tRADeHI, S.L.
CIf: B-33021098.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: Mª ÁNGeLeS SOtO GARCíA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/medida: 45.16.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 170.
expte.: C/06/0934/05.
empresa: tRANSBezA, S.L.
CIf: B-33433046.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO RIvAS LAGUNA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 171.
expte.: C/06/4108/02.
empresa: tRANSOtA, S.L.
CIf: B-46129581.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AveLINO SUÁRez ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 172.
expte.: C/06/4483/02.
empresa: tRANSPORteS ALPeRI RIeRA, S.L.
CIf: B-33420399.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL CONtReRAS GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 173.
expte.: C/06/3207/03.
empresa: tRANSPORteS ARIAS, S.A.
CIf: A-33073552.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSÉ LUIS DíAz PReNDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 174.
expte.: C/06/0205/06.
empresa: tRANSPORteS vILLAveRDe, S.L.
CIf: B-33114091.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAMIRO PRIetO JIMÉNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 175.
expte.: C/06/4512/01.
empresa: tReSARCO GeStIóN De MeDIOS, S.L.
CIf: B-74197971.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PeDRO ReGUeRA GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 176.
expte.: C/06/1612/02.
empresa: UNIóN feRReteRA AStUR, S.L.
CIf: B-33340993.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: evA MARíA ÁLvARez SUÁRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/medida: 45.16.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 177.
expte.: C/06/4504/01.
empresa: URAN LOGíStICA, S.L.
CIf: B-74215641.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAvID fARIzAS PRADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 178.
expte.: C/06/4574/01.
empresa: URRIeLLU fOReStAL S. COOP. LtDA.
CIf: f-74213604.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: BASIANO LeANDRO CALvO MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 179.
expte.: C/06/0108/04.
empresa: vICeNte PeLAyO, S.L.
CIf: B-33619511.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: PALOMA HevIA eSPINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 180.
expte.: C/06/0108/05.
empresa: vICeNte PeLAyO, S.L.
CIf: B-33619511.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL JOSÉ PALACIO CUeStA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 181.
expte.: C/06/4584/01.
empresa: vIvetOURS vACACIONAL AStURIAS, S.L.
CIf: B-74192576.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA LóPez AzPIAzU.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/medida: 43.3.
Hechos:...
Jornada: 100.

Núm.: 182.
expte.: C/06/4596/01.
empresa: yOLANDA feRNÁNDez HeRReRO.
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NIf: 11432944-N.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MóNICA feRNÁNDez HeRReRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 50.

Núm.: 183.
expte.: C/06/4515/01.
empresa: zItRóN MANUteNCIóN, S.A.
CIf: A-74127036
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ReNÉ GARCíA RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/medida: 42.6.
Hechos:...
Jornada: 100.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0783/02.
empresa: ADPAN eUROPA, S.L.
CIf: B-33593740.
trabajador/a: SARA HeRNÁNDez De LA CRUz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha causado baja el 18 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0363/03.
empresa: ALeJANDRO NOvAL DíAz.
NIf: 52615990-v.
trabajador/a: DIeGO LARUeLO GóMez.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  El trabajador ha causado baja el 23 de febrero de 2008.
Causa/fundamento: Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4532/01.
empresa: ÁNGeL feRNÁNDez HORtAL.
NIf: 52617019-B.
trabajador/a: SAúL feRNÁNDez vIÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 21 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4568/01.
empresa: ANLISA, S.L.
CIf: B-33776634.
trabajador/a: ABeL ANtúNez De LA fUeNte.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  El trabajador causa baja el 29 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4495/01.
empresa: ARGeLIO SUÁRez MÉNDez.
NIf: 45432870-G.
trabajador/a: Mª ÁNGeLeS feRNÁNDez CONDe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 16 de marzo de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4463/01.
empresa: ARtURO PÉRez eGUíA
NIf: 53532929-S.
trabajador/a: MARGARItA GóMez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 18 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3727/04.
empresa: ASLeNOR CONSULtORíA tÉCNICA, S.L.
CIf: B-74190208.

trabajador/a: NICANOR BIeNveN PRADO ARMAyOR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador causa baja el 5 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4548/01.
empresa: ASOC De fAMILIAReS y AMIGOS De LA UNIDAD te-

RAPeUtICA y eDUCAtIvA DeL CeNtRO PeNIteNCIARIO De 
vILLABONA.

CIf: G-33914441.
trabajador/a: ROSA MARíA feRNÁNDez GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La contratación se celebra con la Presidenta de la Junta Directa, 

órgano de representación de la asociación.
Causa/fundamento:  Base 3.2.1.c) El contrato se ha celebrado con un miem-

bro de los órganos de administración de la asociación.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4565/01.
empresa: AStURfIX, S.L.
CIf: B-33561721.
trabajador/a: PeDRO tRINIDAD GóMez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 4 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 10.
expte.: C/06/4480/01.
empresa: AStURMeNBeL, S.L.
CIf: B-74145608.
trabajador/a: ANtONIO SALAzAR HeRNÁNDez.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  el trabajador causa baja el 21 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 11.
expte.: C/06/4114/02.
empresa: BAG MOtORSPORt, S.L.
CIf: B-33950999.
trabajador/a: ALBeRtO NúÑez MAyORDOMO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 9 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.6: El trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formaliza-
ción  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 12.
expte.: C/06/4559/01.
empresa: BeNJAMíN GONzÁLez feRNÁNDez.
NIf: 11076415-y.
trabajador/a: JOSÉ vICeNte GARCíA feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha causado baja el 4 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 13.
expte.: C/06/4542/01.
empresa: CeNtRO ODONtOLóGICO LASeR DeNtAL, S.L.
CIf: B-33881475.
trabajador/a: LOReNA CARMeN SALA BARBóN.
tipo de contrato: formación.
Hechos: La trabajadora causa baja el 31 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 14.
expte.: C/06/4441/02.
empresa: CeSPONCAMPOS, S.L.L.
CIf: B-74200197.
trabajador/a: ÁLvARO ÁLvARez RíOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 31 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 15.
expte.: C/06/4468/01.
empresa: CONStRUCCIONeS MONtePICO De GIJóN, S.L.
CIf: B-33952540.
trabajador/a: DANIeL GARCíA MONtAÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Hechos:  el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 
3 de julio de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2007 para una empresa vinculada 
con la actual.

Causa/fundamento:  Base 3.2.5: El trabajador ha prestado servicios con ca-
rácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha de 
la contratación, en una empresa de evidente vinculación con la actual.

Núm.: 16.
expte.: C/06/4414/02.
empresa: CRIStINA RODRíGUez MOLANO.
NIf: 10879885-B.
trabajador/a: JULIO GONzÁLez DeL RIeGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 31 de octubre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.6: El trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formaliza-
ción  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3836/02.
empresa: De LA tIeRRA DeL CAUDAL, S.L.
CIf: B-74075201.
trabajador/a: BeAtRIz HeRNANDO ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja el 8 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 18.
expte.: C/06/4433/01.
empresa: eL ReGUeRóN SOCIeDAD CIvIL.
CIf: G-74216813.
trabajador/a: eLOy De LA GRANA RUIz.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  el trabajador causa baja el 31 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 19.
expte.: C/06/4396/02.
empresa: eL RODAMIeNtO, S.A.
CIf: A-33008350.
trabajador/a: JOSÉ LUIS GARCíA BAyóN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador en el momento de la contratación  indefinida perma-

necía en alta en el Régimen especial de Autónomos.
Causa/fundamento:  Base 6.2 en relación con la 9.1: El trabajador por cuya 

contratación indefinida se solicita subvención, no estaba  desempleado.

Núm.: 20.
expte.: C/06/4455/01.
empresa: eUROCANtÁBRICO, S.L.
CIf: B-74205840.
trabajador/a: MARíA ALLeN GARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 31 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0751/19.
empresa: feItO y tOyOSA S.A.
CIf: A-33115007.
trabajador/a: J ALfReDO tUÑóN ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador a fecha de su contratación indefinida, no era menor 

de 30 años.
Causa/fundamento: Base 6.2: El trabajador por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0212/05.
empresa: fRANCISCO JOSÉ GAyOSO ALONSO.
NIf: 10524686-R.
trabajador/a: WALeSKA vANeSA CAStRO HeRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja el 14 de abril de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4502/01.
empresa: fUNDACIóN CULtURAL DON PeLAyO.
CIf: G-74144403.
trabajador/a: ÁGUeDA GUtIÉRRez LOBO.

Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento:  Base 3.2.2. El contrato se ha celebrado con descen-

diente por consagnidad hasta el segundo grado, de un apoderados, miembros 
de los órganos de administración de la empresa que reviste la forma jurídica 
de fundación.

Núm.: 24.
expte.: C/06/0645/06.
empresa: GARCRI, C.B.
CIf: e-74159013.
trabajador/a: BeAtRIz feRNÁNDez CARReteRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento:  Base 6.2: La trabajadora por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3561/05.
empresa: GReBeRCAR, SL.
CIf: B-74193103.
trabajador/a: ANA MARíA POSe ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora titular de familia monoparental, ya se encuentra 

incorporada al mercado laboral con anterioridad al contrato por el que solicita 
subvención.

Causa/fundamento:  Base 6.2: La trabajadora por cuya contratación in-
definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 26.
expte.: C/06/2614/05.
empresa: HOSteLeRíA CAMPOMANeS, S.L.
CIf: B-33659517.
trabajador/a: JOSÉ fRANCISCO ÁLvARez RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento:  Base 4.1 en relación con la 4.4: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica  de trabajadores fijos del periodo en que se lleva ejerciendo la actividad.

Núm.: 27.
expte.: C/06/2614/06.
empresa: HOSteLeRíA CAMPOMANeS, S.L.
CIf: B-33659517.
trabajador/a: ANtONIO vALveRDe ARROyO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador causa baja el 28 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 28.
expte.: C/06/4543/01.
empresa: HOteL ALBOR, SL.
CIf: B-33952565.
trabajador/a: MARíA JOSÉ LóPez MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha prestado servicios con carácter temporal desde 

el 1 de febrero al 30 de octubre de 2007 para uno de los socios mayoritarios y 
administrador único de la empresa.

Causa/fundamento:  Base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, para un empresario vinculado con la empresa solicitante.

Núm.: 29.
expte.: C/06/3280/05.
empresa: HOteL SILvOtA, S.L.
CIf: B-33514167.
trabajador/a: CONStANtINA SeCADeS RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 9 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 30.
expte.: C/06/4452/01.
empresa: HOteO, S.L.
CIf: B-33414343.
trabajador/a: OSCAR eStORS fALLAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador causa baja el 8 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 31.
expte.: C/06/4572/01.
empresa: J J B, C.B.
CIf: e-33454901.
trabajador/a: KAReN IGLeSIAS ANDRÉS.
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tipo de contrato: formación.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 15 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 32.
expte.: C/06/4517/01.
empresa: JOSÉ ANtONIO MARCOS COLLAR.
NIf: 10524198-L.
trabajador/a: SANDRA GARCíA RIveRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 19 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9:La trabajadora ha causado baja en la empre-

sa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 33.
expte.: C/06/4579/01.
empresa: JOSÉ eMILIO MORÁN MONteS.
NIf: 32882543-H.
trabajador/a: MARíA JOSÉ De LA GRANA HOLGADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja el 10 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 34.
expte.: C/06/4450/01.
empresa: JOSÉ MARíA feRNÁNDez GARCíA.
NIf: 11070512-z.
trabajador/a: NAtHALIA ARBOLeDA OSPINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 31 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0377/10.
empresa: JOSÉ vIzCAíNO GARCíA.
NIf: 10523846-N.
trabajador/a: MARíA CARMeN CHUPS veLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 15 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 36.
expte.: C/06/4539/01.
empresa: JOSUe ALBeRtO GONzÁLez CRIStóBAL.
NIf: 10892156-t.
trabajador/a: MARCO RUBIeRA feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una 

jornada del 30%.
Causa/fundamento:  Base 3.1.d): La jornada es inferior al 50% de la jorna-

da de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en los térmi-
nos previstos en el art. 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores.

Núm.: 37.
expte.: C/06/4466/01.
empresa: JUAN CARLOS GONzÁLez CANO.
NIf: 10835079-D.
trabajador/a: CARLOS eNRIQUe MARtíN vARGAS.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el trabajador causa baja el 31 de enero de 2008.
Causa/fundamento: Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 38.
expte.: C/06/4440/01.
empresa: JUAN fRANCISCO GARCíA GARCíA.
NIf: 45428409-M.
trabajador/a: JAvIeR IGLeSIAS AGUADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 26 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 39.
expte.: C/06/2519/06.
empresa: LA PAMeStA, S.L.
CIf: B-33449208.
trabajador/a: JOSÉ LUIS RAIMUNDO MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha causado baja el 29 de marzo de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 40.
expte.: C/06/4555/01.
empresa: LOReNA NICIezA NAveS.
NIf: 71634264-M.
trabajador/a: LAURA CASAReS feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 7 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 41.
expte.: C/06/4526/01.
empresa: MAGALyLeNA, S.L.
CIf: B-33948365.
trabajador/a: CHO BOON tAN CHO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 31 de octubre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.6: El trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formaliza-
ción  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 42.
expte.: C/06/4566/01.
empresa: MAPIDI, S.L.
CIf: B-33765389.
trabajador/a: MARíA MeRCeDeS GONzÁLez GONzÁLez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 6 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 43.
expte.: C/06/4557/01.
empresa: MARíA eULALIA GUtIÉRRez RODRíGUez.
NIf: 10553309-N.
trabajador/a: MARíA tAtIANA veGA tOIMIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 2 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 44.
expte.: C/06/4490/01.
empresa: MARíA JeSúS NAtIvIDAD fONt vÁzQUez.
NIf: 11373249-W.
trabajador/a: CRIStINA vAReLA fONt.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 7 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.6: La trabajadora ha prestado o presta servi-

cios con carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  
formalización  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 45.
expte.: C/06/4575/01.
empresa: MAzCAtU, SL.
CIf: B-33444902.
trabajador/a: AUReLIO JOSÉ ÁLvARez CABezA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el trabajador causa baja el 28 de marzo de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 46.
expte.: C/06/1918/02.
empresa: MONtevIeNtO, SL.
CIf: B-33810516.
trabajador/a: fÉLIX RODRíGUez CORROS.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el trabajador es hermano de uno de los socios y ha prestado servi-

cios con carácter indefinido desde el 19 de julio de 2001 hasta el 3 de junio de 
2006, en una empresa vinculada con la actual.

Causa/fundamento:  Base 3.2.2. El contrato se ha celebrado con  un parien-
te, por consanguinidad, hasta el segundo grado inclusive, de uno de los socios de 
la empresa que reviste la forma jurídica de sociedad  y posee al menos la tercera 
parte del capital social. Base 3.2.4.

Núm.: 47.
expte.: C/06/3163/02.
empresa: NOvOA y GULíAS, S.L.
CIf: B-74189887.
trabajador/a: JOSÉ ANtONIO DíAz SUÁRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha causado baja el 10 de abril de 2008.
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Causa/fundamento: Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 
con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 48.
expte.: C/06/1358/04.
empresa: OMI COPA, S.L.
CIf: B-74116161.
trabajador/a: fAtINe AfIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja el 8 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 49.
expte.: C/06/4430/01.
empresa: POyeCtOS HeRCA, S.L.
CIf: B-33509183.
trabajador/a: LISARDO HeRNÁNDez CABezA.
tipo de contrato: Conversión.
Causa/fundamento:  Base 3.2.2. El contrato se ha celebrado con  parientes, 

por consanguinidad, hasta el segundo grado inclusive, de alguno de los socios de 
la empresa que reviste la forma jurídica de sociedad  y posee al menos la tercera 
parte del capital social.

Núm.: 50.
expte.: C/06/2740/04.
empresa: PRefABRICADOS INDUStRIALeS DeL NORte, S.A.
CIf: A-33080755.
trabajador/a: OtILIO ÁLvARez NOCeDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 

16 de diciembre de 2005 hasta el 21 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.5: El trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha de 
la contratación, en la misma empresa.

Núm.: 51.
expte.: C/06/0513/09.
empresa: PROyeCtOS INteLIGeNteS teCNOLóGICOS, S.A.
CIf: A-33878646.
trabajador/a: DAvID CARRO ARANA.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  El trabajador causa baja el 14 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 52.
expte.: C/06/4582/01.
empresa: PS6 APLICACIONeS De POLIeStIReNO, S.L.
CIf: B-74218629.
trabajador/a: MANUeL AUReLIO HevIA GRACIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento:  Base 6.2: El trabajador por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 53.
expte.: C/06/4453/01.
empresa: PURA MORAtO MOReNO.
NIf: 10808889-Q.
trabajador/a: MARíA ISABeL feRNÁNDez MIeLGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja el 15 de abril de 2008.
Causa/fundamento: Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la empre-

sa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 54.
expte.: C/06/3237/02.
empresa: ROzAS y AyUDAS AStUR, S.R.L.
CIf: B-74110495.
trabajador/a: JOSÉ LUIS BUStO GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:    el trabajador ha prestado servicios en la misma empresa desde el 

22 de marzo de 2007 hasta el 31 de octubre de 2007.
Causa/fundamento:   Base 3.2.5 El trabajador ha prestado servicios en la 

misma empresa con carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses 
anteriores  a la formalización  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 55.
expte.: C/06/4505/01.
empresa: RUBÉN ACeBAL PeóN.
NIf: 53530642-M.
trabajador/a: JONAtAN BONILLA ORDóÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 21 de diciembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 56.
expte.: C/06/1447/23.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOGíA, S.A.
CIf: A-33117995.
trabajador/a: JOSÉ MANUeL LóPez POLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador en el momento de la contratación  indefinida perma-

necía en alta en el Régimen especial de Autónomos.
Causa/fundamento:  Base 6.2 en relación con la 9.1: El trabajador por cuya 

contratación indefinida se solicita subvención, no estaba  desempleado.

Núm.: 57.
expte.: C/06/1855/06.
empresa: SONIMAGeN AStUR, S.L.
CIf: B-33414749.
trabajador/a: ILLÁN GONzÁLez feRReRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador causa baja el 2 de febrero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 58.
expte.: C/06/2729/02.
empresa: SUÁRez vÁzQUez, S.L.
CIf: B-33235706.
trabajador/a: eNMA DOURADO RODRíGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  Base 9.2: La trabajadora no es parada de larga duración.
Causa/fundamento: Base 6.2: La trabajadora por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 59.
expte.: C/06/4586/01.
empresa: SURCAPRI, S.L.
CIf: B-33944695.
trabajador/a: CARLOS ALeJANDRO Díez LAMPóN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

16 de noviembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.6: El trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formaliza-
ción  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 60.
expte.: C/06/1105/04.
empresa: SUReSPAÑA GeStIóN De MANANtIALeS, S.L.
CIf: B-92173152.
trabajador/a: eLeNA MALUeNDA GAÑAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja el 21 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 61.
expte.: C/06/1105/05.
empresa: SUReSPAÑA GeStIóN De MANANtIALeS, S.L.
CIf: B-92173152.
trabajador/a: JOSÉ RAMóN ARIAS feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  Base 9.2: el trabajador no es parada de larga duración.
Causa/fundamento:  Base 6.2: El trabajador por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 62.
expte.: C/06/4587/01.
empresa: tALLeReS GONfeR, S.A.
CIf: A-33051095.
trabajador/a: fRANCISCO RAMóN feRNÁNDez MAGADÁN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

30 de septiembre de 2007.
Causa/fundamento:  Base 3.2.6: El trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formaliza-
ción  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 63.
expte.: C/06/4483/01.
empresa: tRANSPORteS ALPeRI RIeRA, S.L.
CIf: B-33420399.
trabajador/a: SeCUNDINO BRAÑA feRNÁNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La conversión del contrato temporal en indefinido se produce de 

oficio con fecha de efectos del 29 de noviembre de 1998.
Causa/fundamento:  Resuelvo 2º: El contrato no se celebra entre el 1 de 

septiembre y el 31 de diciembre de 2007, tal como establece la Resolución de 11 
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de octubre de 2007. Base 3ª: La conversión del contrato temporal en indefinido 
no se ha formalizado por escrito ni ha sid.

Núm.: 64.
expte.: C/06/1935/03.
empresa: tRANSPORteS HeRMANOS vALLINA, S.L.
CIf: B-33107897.
trabajador/a: ALeJANDRO JUNQUeIRA CAvALARIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 31 de enero de 2008.
Causa/fundamento: Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 65.
expte.: C/06/4434/02.
empresa: veAPRI MANUfACtURAS y SeRvICIOS, S.L.
CIf: B-33675190.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIeR ALONSO PRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 30 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: El trabajador ha causado baja en la empresa 

con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 66.
expte.: C/06/4564/01.
empresa: veRóNICA INÉS ÁLvARez.
NIf: 9443104-v.
trabajador/a: MóNICA MARtíNez SOtReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento:  Base 6.2: La trabajador por cuya contratación in-

definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm.: 67.
expte.: C/06/4558/01.
empresa: veRóNICA vÁzQUez ÁLvARez.
NIf: 53537344-z.
trabajador/a: tAMARA GARCíA RODRíGUez.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 15 de enero de 2008.
Causa/fundamento:  Base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm.: 68.
expte.: C/06/4499/01.
empresa: zARRACIN, S.L.
CIf: B-74092099.
trabajador/a: MARíA ISABeL GONzÁLez ORDóÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento: Base 3.2.2. El contrato se ha celebrado con un pariente, 

por consanguinidad , hasta el segundo grado inclusive, del administrador único 
de la empresa y también socio de la empresa que posee más de la tercera parte 
del capital social.

Tercero.—Solicitudes fuera de plazo.

Ninguna.

Cuarto.—Desistimientos.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4497/01.
empresa: ANteLSAt SISteMAS De teLeCOMUNICACIONeS, S.L.
CIf: B-33449034
trabajador/a: evA MARíA LóPez NAvARRO.
fecha contrato: 14/12/2007.
fecha desistimiento: 08/02/2008.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4588/01.
empresa: ANtONIO COtO SARMIeNtO.
NIf: 71627240-L.
trabajador/a: CRIStINA GONzÁLez HIPóLItO.
fecha contrato: 14/12/2007.
fecha desistimiento: 10/01/2008.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4447/01.
empresa: IBARLUCeA CONStRUCCIONeS, S.L.
CIf: B-74101767
trabajador/a: JOSÉ IBARLUCeA ROJO.
fecha contrato: 04/12/2007.
fecha desistimiento: 28/02/2008.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4096/03.

empresa: JORGe ANtONIO feRNÁNDez ARGÜeLLeS.
NIf: 10544002-C.
trabajador/a: CIPRIANO MANUeL AUGUStO NIeDA.
fecha contrato: 12/12/2007.
fecha desistimiento: 07/04/2008.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0900/04.
empresa: JUAN JOSÉ CIMA feRNÁNDez.
NIf: 76956403-J.
trabajador/a: ROCíO NeGReIRO RODRíGUez.
fecha contrato: 03/12/2007.
fecha desistimiento: 28/12/2007.

Núm.: 6.
expte.: C/06/2928/03.
empresa: MARíA ISABeL CAStAÑóN zAMORA.
NIf: 71662646-M.
trabajador/a: SANtIAGO ANDRÉS MARtíN ARtIMe.
fecha contrato: 11/12/2007.
fecha desistimiento: 17/01/2008.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3190/02.
empresa: PeLAyO fORMACIóN eMPReSARIAL, S.L.
CIf: B-74156365
trabajador/a: veRóNICA LAStRA eSPINA.
fecha contrato: 13/12/2007.
fecha desistimiento: 07/03/2008.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4494/01.
empresa: SABOReS De LA ReCONQUIStA, S.L.
CIf: B-74195199
trabajador/a: CARMeN BAyóN MARtíNez.
fecha contrato: 14/12/2007.
fecha desistimiento: 03/01/2008.

Quinto.—Plazo aporte documentación caducado.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4541/01.
empresa: BeRteCSA, S.L.
CIf: B-33799214
trabajador/a: eMIL ALeXANDRU PIRvULeSCU.
fecha requerimiento: 03/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 2.
expte.: C/06/2508/02.
empresa: BODeGAS LLANeRA, S.L.
CIf: B-33426941
trabajador/a: eLADIO ÁNGeL vAReLA GUtIÉRRez.
fecha requerimiento: 27/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4441/01.
empresa: CeSPONCAMPOS, S.L.L.
CIf: B-74200197
trabajador/a: JORGe feRNÁNDez CACHeRO.
fecha requerimiento: 19/02/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0063/47.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546
trabajador/a: SeRGIO GARCíA GRANDA.
fecha requerimiento: 25/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0063/48.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546
trabajador/a: IRIS vAN BRABANt.
fecha requerimiento: 25/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4595/01.
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empresa: eMPReSA ROCeS, S.A.
CIf: A-33056805
trabajador/a: MARíA ROCIO HUeRtA CAStAÑO.
fecha requerimiento: 29/02/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 7.
expte.: C/06/4482/01.
empresa: eUGeNIA MARíA GARCíA GARCíA.
NIf: 11425094-M.
trabajador/a: KAtILey yASMILA ISAC RODRíGUez.
fecha requerimiento: 26/02/2008.
fecha aporte documentación: 10/03/2008.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4511/01.
empresa: eXCAvACIONeS y tRANSPORte eMILIO, S.L.
CIf: B-33430091
trabajador/a: MIGUeL ÁNGeL GARCíA PÉRez.
fecha requerimiento: 19/02/2008.
fecha aporte documentación: 11/03/2008.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4546/01.
empresa: fRANCARSA eStUDIOS y CONStRUCCIONeS, S.L.
CIf: B-33942517
trabajador/a: GUILLeRMO HORAC SALvADORI WeINzetteL.
fecha requerimiento: 04/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 10.
expte.: C/06/4571/01.
empresa: ISOLINA DíAz MeNÉNDez.
NIf: 71622350-M.
trabajador/a: MARíA LUISA IGLeSIAS MARCOS.
fecha requerimiento: 04/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 11.
expte.: C/06/4436/01.
empresa: JOAQUíN ÁLvARez GONzÁLez.
NIf: 9363494-X.
trabajador/a: ISABeL feRNÁNDez LóPez.
fecha requerimiento: 19/02/2008.
fecha aporte documentación: 29/02/2008.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 12.
expte.: C/06/4569/01.
empresa: JOAQUíN PORCeL BARReIROS.
NIf: 11439749-D.
trabajador/a: XULIAN fAUStINO ÁLvARez DíAz.
fecha requerimiento: 14/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 13.
expte.: C/06/3988/02.
empresa: JOSÉ MANUeL MeNÉNDez feRNÁNDez.
NIf: 10536795-N.
trabajador/a: MIGUeL ÁNGeL MONzóN fABRA.
fecha requerimiento: 27/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3988/03.
empresa: JOSÉ MANUeL MeNÉNDez feRNÁNDez.
NIf: 10536795-N.
trabajador/a: veJDI GIRGINeR CeLeBIOGLU.
fecha requerimiento: 27/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 15.
expte.: C/06/4544/01.
empresa: MARey y feRNÁNDez, C.B.
CIf: e-33881798
trabajador/a: MARíA HAMeD GONzÁLez.
fecha requerimiento: 03/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 16.
expte.: C/06/4535/01.
empresa: MARíA MeRCeDeS GONzÁLez SÁNCHez.
NIf: 71613349-C.
trabajador/a: MARíA ÁNGeLeS vALLINA OvIN.
fecha requerimiento: 03/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 17.
expte.: C/06/2346/03.
empresa: PARQUetS CANteLI, S.L.
CIf: B-33452186
trabajador/a: JUAN PeDRO NAvAReÑO PARAJóN.
fecha requerimiento: 26/03/2008.
fecha aporte documentación: 04/04/2008.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 18.
expte.: C/06/4580/01.
empresa: ROBeRtO feRNÁNDez IGLeSIAS.
NIf: 9407721-P.
trabajador/a: SUSANA ROJO GUtIÉRRez.
fecha requerimiento: 06/03/2008.
fecha aporte documentación: 12/03/2008.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 19.
expte.: C/06/2644/06.
empresa: ROeL HISPÁNICA, S.A.
CIf: A-24056319
trabajador/a: CRIStIAN De LA MAtA feRNÁNDez.
fecha requerimiento: 25/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento no presentó documentacion.

Núm.: 20.
expte.: C/06/4547/01.
empresa: SIDReRíA yUMAy, S.L.
CIf: B-33303421
trabajador/a: MARíA teReSA GALINDO MARtíNez.
fecha requerimiento: 04/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 21.
expte.: C/06/4493/01.
empresa: tAPICeRíAS AGUILAR, S.L.
CIf: B-47006796
trabajador/a: fAUStINO GARCíA NARCIANDI.
fecha requerimiento: 26/02/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 22.
expte.: C/06/1811/08.
empresa: veSUvIUS IBÉRICA RefRACtARIOS, S.A.
CIf: A-78885761
trabajador/a: LAMBeRtO CASILLAS teRUeL.
fecha requerimiento: 26/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4476/01.
empresa: víA CARISA, S.L.
CIf: B-74130147
trabajador/a: ROSARIO LLANezA fReIRe.
fecha requerimiento: 12/03/2008.
fecha aporte documentación:.
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 24.
expte.: C/06/4598/01.
empresa: vINAteRíA DI vINO, C.B.
CIf: e-33945585
trabajador/a: MARíA JOSefA GARCíA GAMONeDA.
fecha requerimiento: 29/02/2008.
fecha aporte documentación: 11/03/2008.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Sexto.—Suspensos.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0755/16.
empresa: INStALACIONeS eLÉCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: B-74008350
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trabajador/a: ROBeRtO feRNÁNDez GONzÁLez.
fecha solicitud: 14/12/2007.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4539/02.
empresa: JOSUe ALBeRtO GONzÁLez CRIStóBAL.
CIf: 10892156-t.
trabajador/a: ANtONIO PeSQUeIRA DíAz.
fecha solicitud: 12/12/2007.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4445/01.
empresa: JUAN JeSúS teReSA PANIAGUA.
CIf: 10537084-W.
trabajador/a: SARA ALeJANDRO vINteS.
fecha solicitud: 10/12/2007.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4456/01.
empresa: LUIS MIGUeL COSMeA feRNÁNDez.
CIf: 9375916-N.
trabajador/a: CARLOS CANCIO DíAz.
fecha solicitud: 11/12/2007.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4561/01.
empresa: MANUeL ALeJANDRO BeRMúDez CUeRvO.
CIf: 9406173-R.
trabajador/a: JOSÉ ALeJANDRO MONSALve OSPINA.
fecha solicitud: 14/12/2007.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4540/01.
empresa: MARCeLO fABIÁN LóPez AGUILO.
CIf: X-4009017-W.
trabajador/a: JezABeLL JeSMARIN  tALvIStO.
fecha solicitud: 14/12/2007.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3461/02.
empresa: MARíA BeGOÑA ÁLvARez ÁLvARez.
CIf: 9375567-P.
trabajador/a: ÁLvARO SUÁRez ÁLvARez.
fecha solicitud: 05/12/2007.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de mayo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de febrero de 2007, cuarto 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
febrero de 2007–cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el Anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de febrero de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de Empleo, con fecha 22 de abril de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 

resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvenciones a las solicitudes presenta-
das que se enumeran en el Anexo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 86 contrataciones, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el Anexo I que se ad-
junta, siendo el importe de subvención total propuesto por el 
mantenimiento de las contrataciones de febrero de 2007 de 
jóvenes titulados durante su cuarto trimestre de vigencia de 
96.553,01 €.

en el citado Anexo I, apartado primero, se propone con-
ceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por los 
importes que se indican en cada caso y las categorías contrac-
tuales relacionadas en el siguiente orden: contratos en prácti-
cas y contratos indefinidos.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en febrero de 2007, durante su cuarto tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de ju-
nio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de 
marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 
(BOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

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

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

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

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

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

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

vistos los Antecedentes de Hecho y fundamentos de De-
recho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por 
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, 
a las empresas relacionadas en el Anexo I, apartado prime-
ro, por el mantenimiento del contrato con fecha de inicio de 
febrero 2007 y en su cuarto trimestre, en el siguiente orden: 
contratos en prácticas y contratos indefinidos.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—9.628.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
expte.: C/06/0322/02.

empresa: ALIMeRKA, S.A.
CIf: A-33093097
Cuantía: 889,20 €.
trabajador/a: BORJA RODRIGUez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 2.
expte.: C/06/0937/02.
empresa: ASCeNSOReS MODROÑO, S.C.
CIf: G-33231879
Cuantía: 883,20 €.
trabajador/a: LUIS CARLOS feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 3.
expte.: C/06/2742/01.
empresa: AStUR CARRetILLAS, S.L.
CIf: B-33213273
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: LOReNA GONzALez ANtUÑA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 4.
expte.: C/06/2789/01.
empresa: BANHev & ASOCIADOS S.L.
CIf: B-33879586
Cuantía: 922,50 €.
trabajador/a: ARMANDO DIAz fOMBONA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 5.
expte.: C/06/2513/02.
empresa: BUfete LOPez CAStRO ABOGADOS, S.L.
CIf: B-74110115
Cuantía: 627,30 €.
trabajador/a: SANDRA LUeNGO eCHevARRIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 6.
expte.: C/06/1850/02.
empresa: CASfeR SAt, S.L.
CIf: B-33521733
Cuantía: 666,90 €.
trabajador/a: AItOR SANCHez SANtIANeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 7.
expte.: C/06/0757/03.
empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.
CIf: B-74172537
Cuantía: 924,32 €.
trabajador/a: DeLIO RUBeN tOLIvIA CADReCHA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 8.
expte.: C/06/2668/01.
empresa: CLIMALLANO, S.L.
CIf: B-74189531
Cuantía: 654,96 €.
trabajador/a: ADRIAN ALPeRI LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 9.
expte.: C/06/0274/04.
empresa: CLINICA INteGRAL DeNtAL, S.C.
CIf: G-33698002
Cuantía: 633,90 €.
trabajador/a: MARtA OJeDA SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 10.
expte.: C/06/2686/01.
empresa: CLINICALUCAS, S.L.
CIf: B-74189911
Cuantía: 441,60 €.
trabajador/a: ANDReA CANeDO tUÑON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 11.
expte.: C/06/0578/05.
empresa: COeLAN eLeCtRICIStAS LANGReANOS. S.L.
CIf: B-33462722
Cuantía: 891,90 €.
trabajador/a: CARLOS JAvIeR CUeStA LLANezA.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 12.
expte.: C/06/2826/01.
empresa: CONStRUCCIONeS DyHeR NORte 2004, S.L.
CIf: B-33909235
Cuantía: 773,10 €.
trabajador/a: MARIA ALvARez GARRIz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 13.
expte.: C/06/0098/09.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A-33021197
Cuantía: 1.205,10 €.
trabajador/a: feRNANDO RODRIGO LABRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 14.
expte.: C/06/2366/02.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS DICAR S.A.
CIf: A-33857327
Cuantía: 1.054,80 €.
trabajador/a: IÑAKI PeRez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 15.
expte.: C/06/0320/05.
empresa: CONtROL y CALIDAD ALIMeNtARIA, S.L.
CIf: B-33536871
Cuantía: 235,29 €.
trabajador/a: ANA LAvIADA MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 16.
expte.: C/06/2669/01.
empresa: COUNCIL, S.L.
CIf: B-33472291
Cuantía: 648,00 €.
trabajador/a: SANDRA De LA ROz PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 17.
expte.: C/06/2681/01.
empresa: COyDeCOR, S.L.
CIf: B-33387317
Cuantía: 378,00 €.
trabajador/a: OMAyRA BeNeyte PLAtAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 18.
expte.: C/06/2748/01.
empresa: DeSARROLLO De eStRAteGIAS eXteRIOReS, S.A.
CIf: A-33526369
Cuantía: 1.528,50 €.
trabajador/a: eLeNA tORReNte SeGARRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 19.
expte.: C/06/2641/01.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: B-74192584
Cuantía: 799,80 €.
trabajador/a: JORGe PUeNte PALACIOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 20.
expte.: C/06/2641/02.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: B-74192584
Cuantía: 782,70 €.
trabajador/a: MIGUeL LOPez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 21.
expte.: C/06/2641/03.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: B-74192584
Cuantía: 799,80 €.
trabajador/a: RAfAeL ALONSO vALLeDOR.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 22.
expte.: C/06/2632/01.
empresa: DeSARROLLO De SOftWARe eNGLOBA SL.
CIf: B-74151481
Cuantía: 922,50 €.

trabajador/a: feRNANDO PRIetO SeRRANO.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 23.
expte.: C/06/0072/07.
empresa: eCOCOMPUteR, S.L.
CIf: B-33568130
Cuantía: 1.000,20 €.
trabajador/a: JOSe PARRA MARtIN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 24.
expte.: C/06/0072/08.
empresa: eCOCOMPUteR, S.L.
CIf: B-33568130
Cuantía: 1.000,20 €.
trabajador/a: ANtONIO MANUeL PANADeRO PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 25.
expte.: C/06/0396/07.
empresa: eDISA AStURIAS, S.A.
CIf: A-33216086
Cuantía: 825,30 €.
trabajador/a: JULIAN CAStRO ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 26.
expte.: C/06/2122/05.
empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIf: B-33101726
Cuantía: 750,60 €.
trabajador/a: OMAR GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 27.
expte.: C/06/2758/01.
empresa: feRNANDO GARCIA feRNANDez.
NIf: 10533988-B.
Cuantía: 567,00 €.
trabajador/a: BORJA CAStRO ROJO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 28.
expte.: C/06/2691/01.
empresa: fONCAteL SeRvICIOS, S.L.
CIf: B-33450313
Cuantía: 853,80 €.
trabajador/a: ADRIAN GARCIA SAAveDRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 29.
expte.: C/06/2152/02.
empresa: fORSeL GRUPO NORte eMPReSA tRABAJO teMPO-

RAL, S.A.
CIf: A-47345285
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: LUCIA LLANO CePA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 30.
expte.: C/06/2638/01.
empresa: GABINete De CONSeJO tRIBUtARIO, S.L.
CIf: B-33094186
Cuantía: 562,50 €.
trabajador/a: ANA MARISOL ANGUetA ACeBeDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 31.
expte.: C/06/0130/28.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: B-33382433
Cuantía: 1.201,20 €.
trabajador/a: ADRIAN feRNANDez RUBIO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 32.
expte.: C/06/0130/30.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: B-33382433
Cuantía: 1.101,60 €.
trabajador/a: ANGIe GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 33.
expte.: C/06/2799/01.
empresa: GONzALez ORvIz MOtOR, S.L.
CIf: B-74191503
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Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: ROCIO ALONSO ORvIz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 34.
expte.: C/06/1497/09.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.
CIf: A-82068446
Cuantía: 1.032,30 €.
trabajador/a: RAQUeL GARCIA GARCIA-PUMARINO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 35.
expte.: C/06/2724/01.
empresa: INAStUR eLeCtRICIDAD, C.B.
CIf: e-74170986
Cuantía: 861,60 €.
trabajador/a: ISAAC COfIÑO CARDIN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 36.
expte.: C/06/2724/02.
empresa: INAStUR eLeCtRICIDAD, C.B.
CIf: e-74170986
Cuantía: 861,60 €.
trabajador/a: JOSe RAMON LONGO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 37.
expte.: C/06/2797/01.
empresa: INGeSCO SISteMAS INfORMAtICOS, S.L.
CIf: B-33786948
Cuantía: 843,00 €.
trabajador/a: JeSUS MARIA GONzALez RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 38.
expte.: C/06/2726/01.
empresa: INStALACIONeS BARRASA, S.L.
CIf: B-33574328
Cuantía: 689,40 €.
trabajador/a: PALOMA RODRIGUez fLOReS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 39.
expte.: C/06/4370/01.
empresa: INStALACIONeS BUStIO, S.L.
CIf: B-74190687
Cuantía: 286,00 €.
trabajador/a: veRONICA feRNANDez DIez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 40.
expte.: C/06/2294/02.
empresa: INStItUtO GeRONtOLOGICO MONtevIL, S.A.
CIf: A-33883331
Cuantía: 1.054,20 €.
trabajador/a: PAtRICIA GARCIA feRReIRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 41.
expte.: C/06/2437/04.
empresa: ISfeRe, S.L.
CIf: B-24489577
Cuantía: 646,50 €.
trabajador/a: DANIeL ROBLeS ALLeR.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 42.
expte.: C/06/2776/01.
empresa: ItC SISteMAS, S.L.
CIf: B-33826132
Cuantía: 1.137,60 €.
trabajador/a: eDUARDO GARCIA GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 43.
expte.: C/06/2680/01.
empresa: JAIMe SAN NARCISO AGUINACO.
NIf: 11063350-M.
Cuantía: 670,50 €.
trabajador/a: ALICIA SANCHez vAReLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 44.
expte.: C/06/1824/04.
empresa: JOSe MIGUeL PeÑA LOPez.

NIf: 10807436-N.
Cuantía: 679,20 €.
trabajador/a: PAtRICIA GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 45.
expte.: C/06/2699/01.
empresa: M.z.G. ARQUIteCtURA, S.L.
CIf: B-33489691
Cuantía: 1.165,20 €.
trabajador/a: CRIStINA SUARez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 46.
expte.: C/06/2625/02.
empresa: MANUfACtURAS teCNICAS e INStALACIONeS IN-

DUStRIALeS S.A.
CIf: A-33610163
Cuantía: 488,88 €.
trabajador/a: ALfReDO RODRIGUez CASteLLANOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 47.
expte.: C/06/2746/01.
empresa: MARIA DOLOReS DeL RIO CALzON.
NIf: 10596761-v.
Cuantía: 796,80 €.
trabajador/a: JOSe PeRez MUÑIz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 48.
expte.: C/06/2651/01.
empresa: MARIA teReSA MOReNO MIRANDA.
NIf: 11414006-A.
Cuantía: 483,00 €.
trabajador/a: SUSANA JUStO JIMeNez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 49.
expte.: C/06/2001/03.
empresa: MARIA yOLANDA COBIeLLA ALvARez.
NIf: 76963494-C.
Cuantía: 556,80 €.
trabajador/a: LetICIA RAMOS LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 50.
expte.: C/06/2807/01.
empresa: MUROS eL PAyUeLO, S.L.
CIf: B-24473175
Cuantía: 1.071,90 €.
trabajador/a: vANeSA CANeDA QUIROGA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 51.
expte.: C/06/0695/08.
empresa: QUeSOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS S.L.
CIf: B-33120361
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: NOeMI MUÑIz tORReS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 52.
expte.: C/06/0170/20.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826
Cuantía: 1.848,53 €.
trabajador/a: SARAy ISOBA SORDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 53.
expte.: C/06/2711/01.
empresa: SHOP 1999, S.L.
CIf: B-74023078
Cuantía: 626,40 €.
trabajador/a: PAULA QUINtANA DeL HOyO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 54.
expte.: C/06/0258/02.
empresa: SILvIA MARIA GUtIeRRez ORteGA.
NIf: 20206644-v.
Cuantía: 301,89 €.
trabajador/a: PAtRICIA MUÑOz CAPA.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 55.
expte.: C/06/0081/17.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 1.127,40 €.
trabajador/a: NURIA QUINtANA MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 56.
expte.: C/06/1345/06.
empresa: teCReIN, S.L.
CIf: B-74118092
Cuantía: 961,20 €.
trabajador/a: eMMA CeJUDO LAfUeNte.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 57.
expte.: C/06/2695/01.
empresa: tRANSPORteS UNIDOS De AStURIAS, S.L.
CIf: B-33034778
Cuantía: 1.103,40 €.
trabajador/a: SARA GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 58.
expte.: C/06/1984/04.
empresa: tUINSA NORte SA.
CIf: A-74057464
Cuantía: 958,50 €.
trabajador/a: PAULA fReIJeDO MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 59.
expte.: C/06/2689/01.
empresa: URBANIA 2003 ARQUIteCtURA, S.L.
CIf: B-74064536
Cuantía: 794,70 €.
trabajador/a: ReBeCA LABRADOR RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 60.
expte.: C/06/2810/01.
empresa: vIAJeS MALABI, S.L.
CIf: B-33800426
Cuantía: 835,20 €.
trabajador/a: CLAUDIA MeNeNDez SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 61.
expte.: C/06/2809/01.
empresa: vICtOR RAIMUNDO BANGO veGA.
NIf: 10622046-W.
Cuantía: 336,60 €.
trabajador/a: MONICA vAzQUez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
expte.: C/06/2777/01.
empresa: ABOCOMPRI, S.A.
CIf: A-33496431
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CRIStINA MeNeNDez GARRIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 2.
expte.: C/06/0816/03.
empresa: CASA GeRARDO, S.L.
CIf: B-33764606
Cuantía: 1.851,90 €.
trabajador/a: PABLO tAMAyO PAÑeDA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 3.
expte.: C/06/1931/05.
empresa: COMeRCIALIzADORA De MODA DeL NORte, S.L.
CIf: B-33851460
Cuantía: 1.542,60 €.
trabajador/a: PABLO PeDReGAL feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 4.
expte.: C/06/0055/07.
empresa: CONStRUCtORA eCOLOGICA De vIvIeNDAS, S.A.
CIf: A-74042078

Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LOPe GONzALez PeRez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 5.
expte.: C/06/2733/01.
empresa: COOP SAN ISIDRO De UJO.
CIf: f-33011453
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARtA CAStRO GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 6.
expte.: C/06/0130/29.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: B-33382433
Cuantía: 1.209,30 €.
trabajador/a: GUILLeRMO feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 7.
expte.: C/06/0209/07.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A-83443556
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ISABeL RODRIGUez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 8.
expte.: C/06/0102/15.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: B-33824830
Cuantía: 2.051,70 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIe HeRRADOR RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 9.
expte.: C/06/0663/02.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIf: B-33792086
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: feRNANDO JOSe CUeRvO SOtO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 10.
expte.: C/06/0663/03.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIf: B-33792086
Cuantía: 1.870,20 €.
trabajador/a: RAQUeL LANzA POMBO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 11.
expte.: C/06/0440/05.
empresa: INteGRAL De AUtOMOCION 2000, S.A.
CIf: A-33552357
Cuantía: 1.854,30 €.
trabajador/a: PABLO feRNANDez MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 12.
expte.: C/06/2437/03.
empresa: ISfeRe, S.L.
CIf: B-24489577
Cuantía: 343,44 €.
trabajador/a: BeLARMINO MeNeNDez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 13.
expte.: C/06/2710/01.
empresa: IvAN fISAS LOPez.
NIf: 10888696-J.
Cuantía: 1.344,60 €.
trabajador/a: BeLeN fISAS LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 14.
expte.: C/06/0478/03.
empresa: MAQUINARIA DeL eO, S. A.
CIf: A-33327321
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SONIA MeNDez CANeL.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 15.
expte.: C/06/0123/18.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
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CIf: B-83735365
Cuantía: 2.170,20 €.
trabajador/a: IRAtXe DINIz SeRNA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 16.
expte.: C/06/2660/01.
empresa: NOSPRA, S.L.
CIf: B-33805185
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ROBeRtO PALACIOS PRADA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 17.
expte.: C/06/0292/10.
empresa: OCA CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.A.
CIf: A-33562885
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CeLSA MARIA vALLeS ANtUÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 18.
expte.: C/06/0680/06.
empresa: PeRfILeS LLANezA, S.A.
CIf: A-33021924
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MANUeL JeSUS GARCIA LLANezA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 19.
expte.: C/06/2751/03.
empresa: PReveNCION y MANteNIMIeNtO, S.L.
CIf: B-33544206
Cuantía: 1.652,10 €.
trabajador/a: vANeSA BeRtRAN SeRRADOR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 20.
expte.: C/06/2805/01.
empresa: RL eNtIDAD De PReveNCION y fORMACION SL.
CIf: B-33893033
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA CONCePCIO GARCIA SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 21.
expte.: C/06/2802/01.
empresa: SICCIS, S.A.
CIf: A-33613696
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SILvIA ALvARez RAMON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 22.
expte.: C/06/2443/02.
empresa: SIGNUM COMUNICACION y DISeÑO, S.L.
CIf: B-33593526
Cuantía: 1.494,90 €.
trabajador/a: NOHeLIA SAMANIeGO CAStRO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 23.
expte.: C/06/0081/15.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: feLIX SUARez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 24.
expte.: C/06/0081/16.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 1.853,10 €.
trabajador/a: JUAN MANUeL RODRIGUez PeRez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 25.
expte.: C/06/2639/01.
empresa: vIAJeS XIANA, S.L.
CIf: B-74026881
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA DeL MAR SOUzA fONtAN.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de mayo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del sexto trimestre por el mantenimiento de la 
contratación laboral de jóvenes titulados (mes de agosto 
de 2006, sexto trimestre).

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se ha concedido sub-
vención por la contratación de jóvenes titulados al amparo de 
la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las contrataciones del mes de agosto de 2006, 
por parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 12 
de diciembre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público 
de empleo propuesta de resolución de subvención en su sexto 
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes 
titulados en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 13 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas de agosto de 2007 de jóvenes 
titulados durante su sexto trimestre de vigencia de 24.078,22 
euros.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone con-
ceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por el 
mantenimiento del contrato indefinido y por los importes que 
se indican en cada caso.

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

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

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
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vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOPA de 
29 de abril).

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

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

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

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—9.625.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0954/06.
empresa: ALAS-ALUMINIUM, S.A.
CIf: A-74041567.
Cuantía: 2.032,20 €.
trabajador/a: JONAtHAN feRNÁNDez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0995/01.
empresa: AULA LABORAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: B-33932112.
Cuantía: 1.304,92 €.
trabajador/a: ReyeS fIDALGO GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1069/01.
empresa: BALDAJOS NeUMÁtICOS INDUStRIALeS, S.L.
CIf: B-74158429.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARíA DeL MAR RODIL MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0993/01.
empresa: CHIPBIP SeRvICIOS y SISteMAS, S.L.
CIf: B-33845009.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSÉ PARADA vALDÉS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0063/03.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 1.751,40 €.
trabajador/a: PAtRICIA URíA feRNÁNDez-MeRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0996/01.
empresa: eteRIA MARKetING y COMUNICACIóN, S. L.
CIf: B-33897513.
Cuantía: 1.985,70 €.
trabajador/a: PAULA GARCíA GONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0961/01.
empresa: GONzÁLez SORIANO, S.A.
CIf: A-33110909.
Cuantía: 1.987,20 €.
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trabajador/a: ROBeRtO GARCíA MUÑOz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0988/01.
empresa: HeRvAR CALDeReRíA, S.L.
CIf: B-74178534.
Cuantía: 1.999,50 €.
trabajador/a: ADRIÁN SÁNCHez CAStAÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4325/01.
empresa: INteRPROvINCIAL, S.L.
CIf: B-28267177.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIANO GONzÁLez BARRIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1007/01.
empresa: MóNICA feRNÁNDez-MORÁN PÉRez.
NIf: 32871987-L.
Cuantía: 1.611,60 €.
trabajador/a: CRIStINA ÁLvARez feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1070/01.
empresa: NOeMI PRIDA OBAyA.
NIf: 52619741-L.
Cuantía: 1.195,80 €.
trabajador/a: veRóNICA ReDONDO CORte.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0911/01.
empresa: PROCOINSA SeRvICIOS INMOBILIARIOS, S.A.
CIf: A-33595661.
Cuantía: 2.248,20 €.
trabajador/a: eStefANíA ÁLvARez MARtíNez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1039/01.
empresa: ROtAtIvAS e IMPReSIONeS SUeve, S.L.
CIf: B-33666355.
Cuantía: 1.211,70 €.
trabajador/a: MARíA JeSúS AMIevA PeDROCHe.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de mayo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de julio de 2007, segundo 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
julio de 2007 – segundo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (BOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007 –agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el Anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de julio de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de Empleo, con fecha 15 de abril de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el Anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones a 
las empresas por el mantenimiento del contrato, formalizado 
en julio de 2007, en su segundo trimestre y por los importes 
que se indican en cada caso y según el siguiente orden: contra-
tos en prácticas y contratos indefinidos.

en el Anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican 
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de julio de 2007) de jóvenes titula-
dos, durante su segundo trimestre, por un importe total de 
220.859,44 €.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en julio de 2007, durante su segundo tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(BOPA de 31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.
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Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por un 
importe total de 220.859,44 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finali-
dad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas 
en el Anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 
contrato con fecha de inicio de julio de 2007 y en su segundo 
trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y con-
tratos indefinidos.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el Anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—9.630.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
expte.: C/06/3722/01.
empresa: ACe eDICIONeS PUBLICIDAD DISeÑO, S.L.
CIf: B-33545484
Cuantía: 770,40 €.
trabajador/a: MARtA eLeNA feRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3889/01.
empresa: ADRIAN NOvAL LOUGeDO.
NIf: 76959922-J.
Cuantía: 873,00 €.
trabajador/a: IvAN DIAz MIGOyA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3895/01.
empresa: AGRICULtURA veRDe SL.
CIf: B-33692922
Cuantía: 394,75 €.
trabajador/a: PABLO fONSeCA BLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0345/05.
empresa: AIC tOPOGRAfIA e INGeNIeRIA, S.L.
CIf: B-33837444
Cuantía: 647,10 €.
trabajador/a: MARCOS RODRIGUez PeRez DeL RIO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3821/01.
empresa: ALeJANDRO GOMez ARIAS.
NIf: 9441864-L.
Cuantía: 664,20 €.
trabajador/a: ANetA KAtARzyNA SLOMIANy.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0322/05.
empresa: ALIMeRKA, S.A.
CIf: A-33093097
Cuantía: 826,20 €.
trabajador/a: LUIS MeNDez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3881/01.
empresa: ANDReS JAvIeR POLADURA POLADURA.
NIf: 52616336-H.
Cuantía: 858,60 €.
trabajador/a: IvAN feRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0699/02.
empresa: ARQUIteCtONIA SL.
CIf: B-33285362
Cuantía: 723,60 €.
trabajador/a: DIANA e. BAStIDAS fReIRe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0682/02.
empresa: ASCeNSOReS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf: A-33895897
Cuantía: 860,40 €.
trabajador/a: LUIS ANGeL DOMINGO BeCeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3866/01.
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empresa: ASCeNSOReS MONtANOR, S.L.L.
CIf: B-33943598
Cuantía: 1.105,20 €.
trabajador/a: JeSUS HeRNANDez GARRIDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1993/02.
empresa: ASISteNCIA teCNICA, CALIDAD y PReveNCION, S.L.
CIf: B-33892373
Cuantía: 666,00 €.
trabajador/a: GeMMA MARCOS GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3776/01.
empresa: AStURNet, S.L.
CIf: B-33452434
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: DANIeL ALvARez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/3920/01.
empresa: AStyLIA, S.L.
CIf: B-33816695
Cuantía: 1.125,60 €.
trabajador/a: LAURA vAReLA BUStO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3880/01.
empresa: AUtOCeNtRO CANGAS SL.
CIf: B-33537325
Cuantía: 691,20 €.
trabajador/a: SeRGIO MARtINez RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/0426/19.
empresa: AUtOMOvILeS AvILeS, S.A.
CIf: A-33022963
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: OLIveR ANtUÑA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0426/20.
empresa: AUtOMOvILeS AvILeS, S.A.
CIf: A-33022963
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: MARIO SANCHez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3724/01.
empresa: AUtOMOvILeS BLANCO MOtOR, S.L.
CIf: B-33450461
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: MARCOS feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/0611/02.
empresa: AUtOPRIN S.A.
CIf: A-33684838
Cuantía: 983,70 €.
trabajador/a: MARCOS BeRDASCO GALAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0813/02.
empresa: BARCeNA y fOMBeLLA ASeSOReS S.L.
CIf: B-33802745
Cuantía: 647,10 €.
trabajador/a: vIRGINIA CAPeLLAN CUARtAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0432/03.
empresa: BARtz, S.A.
CIf: A-79273017
Cuantía: 886,50 €.
trabajador/a: CARLOS JeSUS DIAz feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0432/04.
empresa: BARtz, S.A.
CIf: A-79273017
Cuantía: 1.215,90 €.
trabajador/a: DIeGO RODRIGUez GUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/3794/02.
empresa: CARPINteRIA ALfeR CB.
CIf: e-33817701
Cuantía: 823,50 €.
trabajador/a: JOSe feRNANDO feRNANDez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3886/01.
empresa: CARPINteRIA NAveS, S.L.
CIf: B-33424862
Cuantía: 927,90 €.
trabajador/a: DIMAS feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/2798/03.
empresa: CARROCeRIAS AveLINO MeJIDO, SLL.
CIf: B-33595422
Cuantía: 760,50 €.
trabajador/a: JAvIeR RODRIGUez MORAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3810/01.
empresa: CHAPISteRIA BeNIGNO e HIJOS, C.B.
CIf: e-74200726
Cuantía: 467,70 €.
trabajador/a: PABLO PReNDeS MUÑIz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/3784/01.
empresa: CINOS ARQUIteCtOS, S.L.
CIf: B-74192311
Cuantía: 1.097,10 €.
trabajador/a: SILveRIO feRReIRA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0820/02.
empresa: CLIMA GIJON, S.L.
CIf: B-33795691
Cuantía: 860,40 €.
trabajador/a: ALBeRtO vIeJO MONteS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3796/01.
empresa: CLIMAtIzACIONeS AStURIAS, S.L.
CIf: B-33790130
Cuantía: 842,40 €.
trabajador/a: ADOLfO JOSe veGA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/2887/02.
empresa: CLINICA SANtA SUSANA, C.B.
CIf: e-33594888
Cuantía: 734,40 €.
trabajador/a: SeHILA SILvA PeRtIeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/0098/13.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A-33021197
Cuantía: 1.525,50 €.
trabajador/a: ANDReS veLADO ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/1588/06.
empresa: DAORJe, S.A.
CIf: A-33017351
Cuantía: 924,30 €.
trabajador/a: MARIA MeNeNDez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 32.
expte.: C/06/2641/16.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: B-74192584
Cuantía: 779,40 €.
trabajador/a: JORGe ALvARez BANDe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/3875/01.
empresa: eBANISteRIA De LUCAS SL.
CIf: B-33525171
Cuantía: 799,20 €.
trabajador/a: MARIO HUeLGA ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/0072/11.
empresa: eCOCOMPUteR, S.L.
CIf: B-33568130
Cuantía: 626,40 €.
trabajador/a: SILvIA GARCIA DOMINGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0396/09.
empresa: eDISA AStURIAS, S.A.
CIf: A-33216086
Cuantía: 674,10 €.
trabajador/a: eMILIO RODRIGUez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/0576/02.
empresa: eLeCtROLLANeRA SLL.
CIf: B-74103144
Cuantía: 841,50 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO vALBUeNA GOMez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/1579/02.
empresa: eLeCtROvetUStA, S.L.
CIf: B-74027905
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: AItOR SAN MARtIN GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/1579/03.
empresa: eLeCtROvetUStA, S.L.
CIf: B-74027905
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: GABRIeL CUetO GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0862/07.
empresa: eNfOQUe vISUAL, S.L.L.
CIf: B-74175464
Cuantía: 634,50 €.
trabajador/a: SeRGIO feRNANDez vILLABRILLe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/0234/06.
empresa: feRPI tRANSPORteS y OBRAS, S.A.
CIf: A-33610536
Cuantía: 1.214,10 €.
trabajador/a: ALBeRtO vIDAL RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/3914/01.
empresa: GAMA ADMINIStRACION De fINCAS, S.L.
CIf: B-74036286
Cuantía: 346,50 €.
trabajador/a: vANeSA MUÑIz PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/3731/01.
empresa: GARPe 49, S.L.
CIf: B-33928516
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: SeRGIO GONzALez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/3731/02.
empresa: GARPe 49, S.L.
CIf: B-33928516
Cuantía: 774,90 €.
trabajador/a: ALMUDeNA GARCIA ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/0419/05.
empresa: GeStORIA ASeSORIA CUeStA, S.L.
CIf: B-33593898
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: DAvID LAStRA RAIMONDe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/1950/03.
empresa: GIJON J.L. eLeCtRICIDAD, S.L.L.
CIf: B-33863481
Cuantía: 858,60 €.
trabajador/a: ALeJANDRO GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/3518/02.
empresa: GRUPO De eMPReSAS teMPeR, S.L.
CIf: B-33538760
Cuantía: 934,20 €.
trabajador/a: vICtOR MANUeL ALvARez-PeDROSA tAMARGO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 47.
expte.: C/06/1976/06.
empresa: HeRDICASA, S.A.
CIf: A-33621756
Cuantía: 721,80 €.
trabajador/a: ADRIAN ARAUJO GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 48.
expte.: C/06/1976/07.
empresa: HeRDICASA, S.A.
CIf: A-33621756
Cuantía: 616,77 €.
trabajador/a: ALBeRtO GOMez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 49.
expte.: C/06/0558/03.
empresa: HeRReRO HeRMANOS, S.A.
CIf: A-33007303
Cuantía: 886,50 €.
trabajador/a: vICtOR MANUeL PeRez CADeNAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/06/3917/01.
empresa: HIeRROS CANtON, S.L.
CIf: B-33834011
Cuantía: 843,30 €.
trabajador/a: MONICA RIONDA MUÑIz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 51.
expte.: C/06/3737/01.
empresa: IGNACIO PeON tAMARGO.
NIf: 10889827-v.
Cuantía: 526,06 €.
trabajador/a: LAURA DIAz ReMIS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 52.
expte.: C/06/2724/03.
empresa: INAStUR eLeCtRICIDAD, C.B.
CIf: e-74170986
Cuantía: 855,00 €.
trabajador/a: JeSUS ANGeL vIyA COvIeLLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 53.
expte.: C/06/0828/08.
empresa: INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L.
CIf: B-33545468
Cuantía: 951,30 €.
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trabajador/a: OMAR DOPAzO RIvAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 54.
expte.: C/06/0064/17.
empresa: INGeNIeROS ASeSOReS, S.A.
CIf: A-33062407
Cuantía: 833,40 €.
trabajador/a: PRISCILA OteRO DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 55.
expte.: C/06/3217/03.
empresa: INGIteCH CONSULtING, SAL.
CIf: A-74093634
Cuantía: 693,90 €.
trabajador/a: MIGUeL DIAz MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 56.
expte.: C/06/3847/01.
empresa: INStAGe SL UNIPeRSONAL.
CIf: B-33788571
Cuantía: 1.078,20 €.
trabajador/a: DIeGO ALONSO PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 57.
expte.: C/06/0390/30.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: B-74172685
Cuantía: 990,00 €.
trabajador/a: PeDRO LOPez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 58.
expte.: C/06/0390/31.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: B-74172685
Cuantía: 963,00 €.
trabajador/a: ADRIAN MeNeNDez SANzO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 59.
expte.: C/06/0390/33.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.
CIf: B-74172685
Cuantía: 862,20 €.
trabajador/a: ALfReDO CORteS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 60.
expte.: C/06/0755/11.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: B-74008350
Cuantía: 857,70 €.
trabajador/a: feRNANDO GUtIeRRez MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 61.
expte.: C/06/0755/12.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: B-74008350
Cuantía: 858,60 €.
trabajador/a: MARCOS MANzANAL CUeStA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 62.
expte.: C/06/1468/03.
empresa: INStALACIONeS RAMOS, S.A.
CIf: A-33032806
Cuantía: 882,90 €.
trabajador/a: GeRARDO PARDO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 63.
expte.: C/06/1468/05.
empresa: INStALACIONeS RAMOS, S.A.
CIf: A-33032806
Cuantía: 882,90 €.
trabajador/a: PABLO COQUe RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 64.
expte.: C/06/2096/03.
empresa: INteRNACIONAL De eStRUCtURA y OBRAS, S.L.
CIf: B-33215740

Cuantía: 1.013,40 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN CARBAJOSA MARtIN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 65.
expte.: C/06/2404/02.
empresa: JOSe ALeJANDRO MOReNO MOGOLLON.
NIf: 6921401-B.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: MARINA MARtINez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 66.
expte.: C/06/0945/02.
empresa: JOSe MANUeL LOPez vAzQUez.
NIf: 10526637-C.
Cuantía: 756,00 €.
trabajador/a: IvAN feRNANDez DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 67.
expte.: C/06/3770/01.
empresa: JUAN LUIS veGAS feRNANDez.
NIf: 10757125-W.
Cuantía: 1.612,10 €.
trabajador/a: M.ª CONCePCION SANz ORO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 68.
expte.: C/06/3855/01.
empresa: LAURA De LAS MOReNAS DIAz.
NIf: 71888051-X.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: ANA MARIA GARCIA GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 69.
expte.: C/06/1798/04.
empresa: LeOMOtOR AStURIAS, S.L.
CIf: B-36691236
Cuantía: 777,60 €.
trabajador/a: MARIA ROCIO AGUILAR SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 70.
expte.: C/06/1798/05.
empresa: LeOMOtOR AStURIAS, S.L.
CIf: B-36691236
Cuantía: 1.050,30 €.
trabajador/a: JAIMe MeNeNDez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 71.
expte.: C/06/3913/01.
empresa: LetICIA feRNANDez feRNANDez.
NIf: 71768159-v.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: NAzARet GARCIA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 72.
expte.: C/06/3786/01.
empresa: LUIS ANGeL PALACIOS MeÑACA.
NIf: 10818979-D.
Cuantía: 683,10 €.
trabajador/a: feLIX GUtIeRRez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 73.
expte.: C/06/3744/01.
empresa: MANUeL BARReRO URIA.
NIf: 10021250-N.
Cuantía: 522,90 €.
trabajador/a: RODRIGO fUeNte GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 74.
expte.: C/06/3893/01.
empresa: MARIA DeL MAR fONSeCA PeRez.
NIf: 10864597-H.
Cuantía: 345,60 €.
trabajador/a: tAMARA QUIDIeLLO SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 75.
expte.: C/06/3829/01.
empresa: MARIA feRNANDez BeRNARDO.
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NIf: 9376702-Q.
Cuantía: 666,90 €.
trabajador/a: LUCIA SUARez ReDONDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 76.
expte.: C/06/0991/03.
empresa: MC CONSeRvACION y ReStAURACION, S.L.
CIf: B-33758822
Cuantía: 881,10 €.
trabajador/a: MARtA DeL BLANCO Rey.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 77.
expte.: C/06/0650/02.
empresa: MeCANICA De CAStRILLON, S.A.
CIf: A-33017054
Cuantía: 1.172,38 €.
trabajador/a: NeStOR vIeSCA GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 78.
expte.: C/06/3363/02.
empresa: MeCANIzACIONeS INDUStRIALeS SAN CLAUDIO, S.L.
CIf: B-33055922
Cuantía: 810,00 €.
trabajador/a: MANUeL LOPez PINILLAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 79.
expte.: C/06/0023/03.
empresa: MetALASeR NORte, S.A.
CIf: A-33897182
Cuantía: 971,10 €.
trabajador/a: RAMON feRNANDez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 80.
expte.: C/06/2547/02.
empresa: MIGUeL ANGeL MARtINez QUIROS.
NIf: 11076323-y.
Cuantía: 638,10 €.
trabajador/a: IvAN RODRIGUez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 81.
expte.: C/06/3873/01.
empresa: MONICA ORDOÑez MONteS.
NIf: 76961077-H.
Cuantía: 906,30 €.
trabajador/a: ANDReA GARCIA vIGON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 82.
expte.: C/06/3155/02.
empresa: MUNDIeLeCtRIC, S.L.
CIf: B-33200304
Cuantía: 868,50 €.
trabajador/a: ANtONIO feRNANDez PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 83.
expte.: C/06/3767/01.
empresa: OvILUX CB.
CIf: e-74085200
Cuantía: 904,50 €.
trabajador/a: fRANCISCO RODRIGUez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 84.
expte.: C/06/3767/02.
empresa: OvILUX CB.
CIf: e-74085200
Cuantía: 904,50 €.
trabajador/a: eDUARDO DA MORALeS HeRReRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 85.
expte.: C/06/3707/01.
empresa: PARAQUeIRA, S.L.L.
CIf: B-33949249
Cuantía: 861,30 €.
trabajador/a: GUStAvO ADRIAN fANALe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 86.
expte.: C/06/3795/01.

empresa: PeDRO MANUeL ReNDUeLeS MARtIN.
NIf: 10863752-R.
Cuantía: 679,50 €.
trabajador/a: eMILIA MARtINez LOReNzO.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 87.
expte.: C/06/1956/04.
empresa: PHB WeSeRHUtte, S.A.
CIf: A-33602194
Cuantía: 1.361,40 €.
trabajador/a: ALeJANDRO GONzALez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 88.
expte.: C/06/1956/06.
empresa: PHB WeSeRHUtte, S.A.
CIf: A-33602194
Cuantía: 1.395,00 €.
trabajador/a: PAULA fONSeCA ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 89.
expte.: C/06/3556/02.
empresa: POWeR SHOP NORte, S.L.
CIf: B-74181561
Cuantía: 672,30 €.
trabajador/a: ReNAtO feRNANDez feItO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 90.
expte.: C/06/3679/02.
empresa: PRAGMA SOCIAL SL.
CIf: B-33532086
Cuantía: 1.181,70 €.
trabajador/a: SUSANA vALBUeNA CABO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 91.
expte.: C/06/2069/02.
empresa: PReveNCION SeGURIDAD y SALUD, S.L.
CIf: B-33864828
Cuantía: 709,20 €.
trabajador/a: DANIeL HeRNANDO AMANDI.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 92.
expte.: C/06/3746/01.
empresa: PReveR LABORAL, S.L.
CIf: B-74076472
Cuantía: 510,30 €.
trabajador/a: LAURA CAStRO GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 93.
expte.: C/06/3871/01.
empresa: PRINSeAStUR, S.L.
CIf: B-74097643
Cuantía: 496,50 €.
trabajador/a: GUILLeRMO GARCIA GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 94.
expte.: C/06/0115/06.
empresa: PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.
CIf: B-33897547
Cuantía: 844,00 €.
trabajador/a: JANA SUARez MORAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 95.
expte.: C/06/0115/07.
empresa: PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.
CIf: B-33897547
Cuantía: 949,50 €.
trabajador/a: eLeNA RUIDIAz ARIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 96.
expte.: C/06/0349/18.
empresa: PROIMA-zeBRAStUR, S.L.
CIf: B-33335423
Cuantía: 739,80 €.
trabajador/a: MARIA JOSe RODRIGUez vALLeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 97.
expte.: C/06/1289/03.
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empresa: R. DeL ARCO, S.L.
CIf: B-74077736
Cuantía: 998,10 €.
trabajador/a: JUAN CUeStA PRADO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 98.
expte.: C/06/1208/03.
empresa: ReDeSGRAf S.L.
CIf: B-33587908
Cuantía: 684,00 €.
trabajador/a: CAROLINA ALONSO CALvO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 99.
expte.: C/06/3903/01.
empresa: ROBeRtO veGA ORDOÑez.
NIf: 52619144-C.
Cuantía: 836,10 €.
trabajador/a: CeSAR ReDONDO OteRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 100.
expte.: C/06/3846/01.
empresa: RUBeN RODRIGUez CADIeRNO.
NIf: 9396746-G.
Cuantía: 1.099,80 €.
trabajador/a: JAIRO GARCIA GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 101.
expte.: C/06/0105/02.
empresa: SAtAStUR, S.L.
CIf: B-33804253
Cuantía: 778,50 €.
trabajador/a: SANtIAGO MOGROveJO veGA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 102.
expte.: C/06/3682/02.
empresa: SCM SISteMAS SL.
CIf: B-33826058
Cuantía: 778,50 €.
trabajador/a: DANIeL GONzALez ReCODeSeveS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 103.
expte.: C/06/0651/02.
empresa: SeMPeR INGeNIeROS, S.L.
CIf: B-33431149
Cuantía: 655,20 €.
trabajador/a: ALBeRtO GARCIA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 104.
expte.: C/06/0170/35.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826
Cuantía: 978,30 €.
trabajador/a: AIDA GARCIA DOMINGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 105.
expte.: C/06/0170/36.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826
Cuantía: 973,80 €.
trabajador/a: ANA MARIA LACeRA BOtO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 106.
expte.: C/06/3874/01.
empresa: SIGNAL SOftWARe, S.L.
CIf: B-33936170
Cuantía: 1.656,90 €.
trabajador/a: LUIS feRNANDO RUIz GAGO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 107.
expte.: C/06/0399/04.
empresa: SILMeCA, S.L.
CIf: B-33469594
Cuantía: 788,40 €.
trabajador/a: MANUeL DIAz CUetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 108.
expte.: C/06/3709/01.
empresa: SUNeRGIA eNeRGIAS ReNOvABLeS, S.L.
CIf: B-74184839
Cuantía: 1.860,30 €.
trabajador/a: ALeJANDRO DIAz CARRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 109.
expte.: C/06/3751/01.
empresa: tADARSA eOLICA, S.L.
CIf: B-74207762
Cuantía: 791,10 €.
trabajador/a: DAvID GONzALez MUÑOz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 110.
expte.: C/06/1590/10.
empresa: tALLeReS DANIeL ALONSO RODRIGUez, S.A.
CIf: A-33018573
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: RUBeN DARIO CLeMeNte GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 111.
expte.: C/06/1590/11.
empresa: tALLeReS DANIeL ALONSO RODRIGUez, S.A.
CIf: A-33018573
Cuantía: 972,00 €.
trabajador/a: MARIA DOLOReS ALvARez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 112.
expte.: C/06/3896/01.
empresa: tALLeReS fAUStINO G. G., S.L.
CIf: B-74032780
Cuantía: 811,80 €.
trabajador/a: PABLO ROzADA HUeRtA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 113.
expte.: C/06/3891/01.
empresa: tALLeReS LARReA, S.L.
CIf: B-33613647
Cuantía: 1.232,10 €.
trabajador/a: DANIeL LOPez MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 114.
expte.: C/06/3891/02.
empresa: tALLeReS LARReA, S.L.
CIf: B-33613647
Cuantía: 966,60 €.
trabajador/a: PABLO IGLeSIAS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 115.
expte.: C/06/3891/03.
empresa: tALLeReS LARReA, S.L.
CIf: B-33613647
Cuantía: 963,90 €.
trabajador/a: ISABeL PeRez BARReRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 116.
expte.: C/06/0394/02.
empresa: tALLeReS NAtALIO, S.L.
CIf: B-33025487
Cuantía: 886,50 €.
trabajador/a: ALBeRtO MAteOS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 117.
expte.: C/06/0394/03.
empresa: tALLeReS NAtALIO, S.L.
CIf: B-33025487
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: vANeSA MeNeNDez ANtON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 118.
expte.: C/06/0081/25.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 950,40 €.
trabajador/a: JUAN DeL RIO CIfUeNteS.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 119.
expte.: C/06/0081/27.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 295,68 €.
trabajador/a: evA JIMeNez LOBAtO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 120.
expte.: C/06/3833/01.
empresa: teCNICA eLeCtROACUStICA, CONSULtORIA eSCe-

NICA y SeRvICIOS AUDIOvISUALeS, S.L. (teCeSA, S.L.).
CIf: B-33533944
Cuantía: 1.739,70 €.
trabajador/a: DAvID ANtONIO DIAz DeL BUStO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 121.
expte.: C/06/3492/02.
empresa: teCNO vILLAvICIOSA, S.L.
CIf: B-74154634
Cuantía: 761,40 €.
trabajador/a: SANtIAGO ALvARez SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 122.
expte.: C/06/0367/02.
empresa: teCNOLOGIA APLICADA A LA MANUteNCION, S.L.
CIf: B-33816216
Cuantía: 489,60 €.
trabajador/a: CeSAR feRNANDez DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 123.
expte.: C/06/0553/24.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: B-33021098
Cuantía: 805,50 €.
trabajador/a: ISMAeL DeLGADO HUeRtA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 124.
expte.: C/06/0553/25.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: B-33021098
Cuantía: 805,50 €.
trabajador/a: DIeGO feRNANDez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 125.
expte.: C/06/0916/02.
empresa: tRANSGARCIA MORO, S.L.
CIf: B-33817420
Cuantía: 659,70 €.
trabajador/a: MARIA JOSe AMORIN GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 126.
expte.: C/06/0465/20.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901
Cuantía: 925,20 €.
trabajador/a: PABLO feLIX ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 127.
expte.: C/06/0465/21.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901
Cuantía: 148,72 €.
trabajador/a: SeRGIO GARCIA MeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 128.
expte.: C/06/0465/22.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901
Cuantía: 1.386,90 €.
trabajador/a: SeRGIO DIAz ROzADA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 129.
expte.: C/06/0319/03.
empresa: veNtURO XXI, S.A.
CIf: A-74130311
Cuantía: 642,60 €.

trabajador/a: MIRIAM HevIA GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 130.
expte.: C/06/2139/02.
empresa: vIAJeS MURALBU, S.L.
CIf: B-33419565
Cuantía: 729,00 €.
trabajador/a: Ivette LOPez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 131.
expte.: C/06/3648/06.
empresa: vORAGO teCNOLOGIA, S.L.
CIf: B-33947508
Cuantía: 803,70 €.
trabajador/a: DANIeL PRADO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 132.
expte.: C/06/3793/01.
empresa: XANA CUeLLO POSADA.
NIf: 76945951-A.
Cuantía: 97,92 €.
trabajador/a: LOReNA SUARez DeL CAÑO.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
expte.: C/06/0125/27.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIf: B-15044357
Cuantía: 1.470,60 €.
trabajador/a: DAvID COvALLeS BUeNO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0682/03.
empresa: ASCeNSOReS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf: A-33895897
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO GARCIA CUeRvO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3901/01.
empresa: ASeSORIAS tURON, S.L.
CIf: B-33231986
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARtA veGA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3727/01.
empresa: ASLeNOR CONSULtORIA teCNICA, S.L.
CIf: B-74190208
Cuantía: 2.150,10 €.
trabajador/a: ROBeRtO CARLOS OSORIO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3791/01.
empresa: AStURDeISON, S.L.
CIf: B-33521220
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RICARDO LLANezA LLAMOSA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0426/21.
empresa: AUtOMOvILeS AvILeS, S.A.
CIf: A-33022963
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SIMON PAStRANA ALvARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0943/11.
empresa: AUXILIAR De PeRfILeS PeRfORADOS MetALICOS, S.A.
CIf: A-74127010
Cuantía: 1.959,30 €.
trabajador/a: PABLO GARCIA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0943/12.
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empresa: AUXILIAR De PeRfILeS PeRfORADOS MetALICOS, S.A.
CIf: A-74127010
Cuantía: 1.511,10 €.
trabajador/a: ALBA GOMez MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3705/01.
empresa: AUXQUIMIA SA.
CIf: A-33018003
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MANUeL MARtINez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3766/01.
empresa: BAP HeALtH OUtCOMeS ReSeARCH, S.L.
CIf: B-74111428
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO O. vILLA vALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3785/01.
empresa: BLANCO GONzALez y MIeR, S.L. CeNSOReS JURA-

DOS De CUeNtAS.
CIf: B-33099888
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RAQUeL ALvARez MANGAS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3794/01.
empresa: CARPINteRIA ALfeR CB.
CIf: e-33817701
Cuantía: 2.133,90 €.
trabajador/a: feRNANDO MARtINez SALAzAR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/3378/02.
empresa: CARROCeRIAS GUMAR, S.L.
CIf: B-33530510
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DANIeL RIveRA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0063/29.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546
Cuantía: 914,76 €.
trabajador/a: JAvIeR feRNANDez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3850/01.
empresa: COOPeRAtIvA MeCANICA fABRICADOS COMefA, S. 

COOP. LtDA.
CIf: f-33622861
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ANtONIO ANteLO RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/1461/03.
empresa: eLeCtRICIDAD y CLIMAtIzACION MAteOS, S.L.
CIf: B-33778101
Cuantía: 1.932,30 €.
trabajador/a: MANUeL ANGeL CAStRO GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3782/01.
empresa: evA BLANCO CARRASCO.
NIf: 9382196-J.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe JACOMe LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
expte.: C/06/3731/03.
empresa: GARPe 49, S.L.
CIf: B-33928516
Cuantía: 2.084,40 €.
trabajador/a: DIeGO GARCIA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0209/11.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A-83443556
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALONSO MANteCA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0209/14.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A-83443556
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRA HeRNANDez SeOANe.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.
expte.: C/06/2559/06.
empresa: GeNeRAL De ALQUILeR De MAQUINARIA INDUS-

tRIAL, S.L.
CIf: B-84579697
Cuantía: 1.805,40 €.
trabajador/a: JOSe ANDReS vAzQUez PeÑALveR.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0102/22.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: B-33824830
Cuantía: 1.854,00 €.
trabajador/a: DAvID RevUeLtA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: La empresa ha sido subvencionada con 12 mensualidades por la 

contratación en prácticas del mismo trabajador.
Jornada:

Núm.: 23.
expte.: C/06/3778/01.
empresa: IMAGINe800, S.L.
CIf: B-74165176
Cuantía: 1.829,70 €.
trabajador/a: IvAN feRNANDez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 24.
expte.: C/06/0712/09.
empresa: INBULNeS, S.A.
CIf: A-33226184
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIO LUIS GOMez fAeS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3849/01.
empresa: INDUStRIAL fRIGORIfICA De AvILeS, S.L.
CIf: B-33242066
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SIMON vALLeDOR LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0016/02.
empresa: INGeNIeRIA MULtIfOSft, S.L.
CIf: B-74159534
Cuantía: 1.409,40 €.
trabajador/a: DANIeL MOSCOSO HONRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0849/02.
empresa: INGeNORte, S.L.
CIf: B-33865916
Cuantía: 2.097,90 €.
trabajador/a: ANGeL PeReDA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/0083/02.
empresa: INIXA DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: B-74074824
Cuantía: 1.361,70 €.
trabajador/a: PABLO tAMARGO CUevAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.
expte.: C/06/3470/03.
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empresa: INNOvACION De BeBIDAS, S.A.
CIf: A-33463951
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SAUL RODRIGUez CUeStA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm.: 30.
expte.: C/06/0440/07.
empresa: INteGRAL De AUtOMOCION 2000, S.A.
CIf: A-33552357
Cuantía: 2.028,60 €.
trabajador/a: JAIMe CUetO ARBOLeyA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/3730/01.
empresa: JOSe IGNACIO ARROJO vAzQUez.
NIf: 10784787-H.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JAvIeR CeÑAL CANAL.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/3736/01.
empresa: JOSe MANUeL GARCIA CARBAJAL.
NIf: 45431358-X.
Cuantía: 1.677,60 €.
trabajador/a: RAQUeL MARtINez AveLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 33.
expte.: C/06/3923/01.
empresa: JOSe MANUeL RODRIGUez KUNtz.
NIf: 11068994-z.
Cuantía: 1.917,90 €.
trabajador/a: DAvID SANCHez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 34.
expte.: C/06/3852/01.
empresa: LABORAtORIO DeNtAL JD, C.B.
CIf: e-74026469
Cuantía: 1.429,20 €.
trabajador/a: RAQUeL RODRIGUez HOyOS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/3835/01.
empresa: LUX DeNtAL, S.L.
CIf: B-33944166
Cuantía: 1.856,70 €.
trabajador/a: AMeLIA ALvARez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 36.
expte.: C/06/1240/03.
empresa: MANUeL ANGeL GONzALez SUARez.
NIf: 11423365-R.
Cuantía: 1.827,00 €.
trabajador/a: INeS LAvANDeRA CeNteNO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 37.
expte.: C/06/3870/01.
empresa: MARIA BeLeN MUÑIz GARCIA.
NIf: 76957033-e.
Cuantía: 1.047,60 €.
trabajador/a: ALeJANDRA GARCIA DIeGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/1749/02.
empresa: MARIA teReSA GONzALez feRNANDez.
NIf: 71881827-L.
Cuantía: 1.041,30 €.
trabajador/a: ISABeL BUStO BASeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0023/02.
empresa: MetALASeR NORte, S.A.
CIf: A-33897182
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SUSANA MARCOS feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/3819/01.

empresa: MIRANDA CONSULtING eMPReSARIAL, S.L.
CIf: B-74147471
Cuantía: 1.924,20 €.
trabajador/a: MAR HeRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/3729/01.
empresa: PRASAt INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIf: B-74000886
Cuantía: 432,90 €.
trabajador/a: MARCO GOMez MeNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/2960/03.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De MAteRIAL URBA-

NO, S.A.
CIf: A-33754870
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: HeCtOR MANUeL DIez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/3720/01.
empresa: PUeRtA OteRO SL.
CIf: B-33382607
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LUIS ANGeL vALLeJO CRUz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/1766/02.
empresa: QUANtOBIt SL.
CIf: B-74148156
Cuantía: 2.051,10 €.
trabajador/a: MANUeL CeRNUDA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 45.
expte.: C/06/1766/03.
empresa: QUANtOBIt SL.
CIf: B-74148156
Cuantía: 2.051,10 €.
trabajador/a: eDUARDO RODRIGUez CARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 46.
expte.: C/06/3845/01.
empresa: RePARADOReS DeL HOGAR y SeRvICIOS DeL OCCI-

DeNte SL.
CIf: B-74192303
Cuantía: 1.616,40 €.
trabajador/a: RAQUeL GARCIA-CORONA LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 47.
expte.: C/06/0709/03.
empresa: ROD INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIf: B-33362450
Cuantía: 2.085,30 €.
trabajador/a: OSCAR MARtINez MON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 48.
expte.: C/06/0170/37.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826
Cuantía: 1.646,10 €.
trabajador/a: CARLOS ALBeRtO COMBARROS IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 49.
expte.: C/06/3769/01.
empresa: SILvIA GARCIA veLASCO.
NIf: 71884905-S.
Cuantía: 1.245,60 €.
trabajador/a: MeRCeDeS feItO RIeSGO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/06/3717/01.
empresa: SOLAR KUANtICA SL.
CIf: B-74036211
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JOSe CARLOS DIez vALLe.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm.: 51.
expte.: C/06/0081/26.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IvAN SUARez MONteS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 52.
expte.: C/06/3488/02.
empresa: teCNO OCCIDeNte, S.L.
CIf: B-74081191
Cuantía: 2.017,80 €.
trabajador/a: MIGUeL RODRIGUez OteRO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 53.
expte.: C/06/3774/01.
empresa: teCSIDeL, S.A.
CIf: A-28400323
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JORGe JAvIeR GARCIA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 54.
expte.: C/06/0779/06.
empresa: teMPeR PHOeNIX IBeRICA, S.L.
CIf: B-33533837
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IvAN feRNANDez DOMINGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: La empresa ha sido subvencionada con 12 mensualidades por la 

contratación en prácticas del mismo trabajador.
Jornada:

Núm.: 55.
expte.: C/06/0553/21.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: B-33021098
Cuantía: 1.530,90 €.
trabajador/a: IvAN MARtINez JIMeNez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 56.
expte.: C/06/0553/22.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: B-33021098
Cuantía: 1.942,20 €.
trabajador/a: PABLO feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 57.
expte.: C/06/0553/23.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf: B-33021098
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: eDUARDO ALvARez CReSPO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 58.
expte.: C/06/3899/01.
empresa: vICtOR MANUeL GONzALez feRNANDez.
NIf: 10896392-G.
Cuantía: 2.039,40 €.
trabajador/a: JUAN JOSe PAtIÑO LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3598/02.
empresa: H.G.B. MONtAJeS eLeCtRICOS AStURIANOS, S.L.
CIf: B-74190653
trabajador/a: tANIA feRNANDez AfONSO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: La trabajadora objeto de subvención causa baja el 19 de marzo 

de 2008.
Causa/fundamento: Base 8.ª reguladora para contratos en prácticas: La 

empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/1103/05.
empresa: vACIeRO, S.A.

CIf: A-33445396
trabajador/a: ALICIA PeRez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: La trabajadora causa baja el 30 de noviembre de 2007.
Causa/Fundamento:  Base 8ª reguladora para contratos indefinidos: La 

empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de mayo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del séptimo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de mayo 
de 2006, séptimo trimestre).

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se ha concedido sub-
vención por la contratación de jóvenes titulados al amparo de 
la citada convocatoria.

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

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

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 14 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimien-
to de las contrataciones indefinidas de mayo de 2007 de jó-
venes titulados durante su séptimo trimestre de vigencia de 
28.064,67 €. en el citado anexo I, apartado primero, se propo-
ne conceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por 
el mantenimiento del contrato indefinido y por los importes 
que se indican en cada caso.

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

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

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
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su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOPA de 
29 de abril).

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por los 
importes que se indican en cada caso, a las empresas relacio-
nadas en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento 

del contrato indefinido, fecha de inicio de mayo de 2006, en 
su séptimo trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—9.623.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0148/01.
empresa: AStURPROM, PROMOCIONeS INMOBILIARIAS, S.L..
CIf: B-74039272.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SeRGIO MeDINA ReDONDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0177/01.
empresa: eStUDIO De ARQUIteCtURA BORJA BORDIU 2000, S.L..
CIf: B-33666074.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNA MORIyON IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0172/01.
empresa: HIDROCANtÁBRICO SeRvICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PABLO JOSÉ GARCíA MeNÉNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0172/03.
empresa: HIDROCANtÁBRICO SeRvICIOS, S.A.U.
CIf: A-74053471.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SILvIA MARtíNez OfRetORIO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0123/01.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L..
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.846,50 €.
trabajador/a: NOe feRNÁNDez IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0123/02.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L..
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.800,30 €.
trabajador/a: MARíA JeSúS CASO De LOS COBOS fIDALGO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0123/03.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L..
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.801,50 €.
trabajador/a: DIeGO MARtíN tASSIS.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 8.
expte.: C/06/0123/05.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L..
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.909,50 €.
trabajador/a: ALeJANDRO BAtALLA MIeR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0123/06.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L..
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.387,47 €.
trabajador/a: PABLO PeLAyO MARtíN GóMez-AGUADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0195/01.
empresa: PeDRO GONzÁLez-QUIRóS MeNÉNDez De LUARCA.
NIf: 9351007-N.
Cuantía: 1.341,00 €.
trabajador/a: MIRIAM MAtILDe GARCíA BLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0175/01.
empresa: PROyeCtOS, CONStRUCCION e INteRIORISMO,S.A..
CIf: A-33046046.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MAteO PARRALeJO feRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0175/02.
empresa: PROyeCtOS, CONStRUCCION e INteRIORISMO,S.A..
CIf: A-33046046.
Cuantía: 2.228,40 €.
trabajador/a: AGUStIN GARCíA MeANA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0175/03.
empresa: PROyeCtOS, CONStRUCCION e INteRIORISMO,S.A..
CIf: A-33046046.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO SAIz PeNDAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0149/01.
empresa: vIvIeNDAS De CORveRA, S.L..
CIf: B-74054941.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SAMUeL RUS CARReteRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

anunciOs•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAvOz DeL GOBIeRNO:

NOTIFICACIóN de resolución de recursos potestativos 
de reposición.

Intentada notificación de resolución de recursos potesta-
tivos de reposición, que se relacionan en anexo, interpuestos 
frente a la Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de diciembre de 2007, 
por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos co-
rrespondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profe-
sional de los empleados públicos que prestan sus servicios en 
la Administración del Principado de Asturias y sus Organis-
mos públicos, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61, en relación con el art. 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 las personas interesadas 

que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Programación y Evaluación del Desempeño Pro-
fesional de esta Consejería para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramación y Evaluación del Desempeño Profesional.—9.461.

Anexo

 D.ª Sonia verde Martínez, con DNI: 9378416. —

 D. Ángel Antuña Álvarez, con DNI: 10595264. —

 D. José Damián del valle Meana, con DNI: 53506554. —

 D. Miguel Ángel García fernández, con DNI: 9674371. —

 D.ª Ana Belén Saavedra Menéndez, con DNI: 44428095. —

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente 
de pensión no contributiva. Expte. 33/4953-I/91.

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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos 
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 33/4953-
I/91.

Interesado/a: D. Carlos Antonio Peñil Obeso.

Acto a notificar: Resolución de fecha 24 de abril de 
2008 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación 
previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de  
Bienestar Social, dentro de los 30 días siguientes a su noti-
ficación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del T.R. de la 
Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 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.—9.363.

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-8450.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
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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-8450.

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

Instalación:

Centro de transformación “El Horrín”, tipo interior  —
en edificio, en el que se instalará un transformador de 
1.000 kvA de potencia asignada, con relación de trans-
formación 24/0,42 kV, con los equipos necesarios para 
su explotación.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión  —
de 24 kv de tensión nominal con 428 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² de 
sección, tipo HePRz1 18/30 kv 1x95 K Al+H16 para 
conexión del Centro de Transformación “El Horrín” 
con la red de distribución.

Emplazamiento: Avda. del Horrín, Infiesto, concejo de 
Piloña.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Construcciones y Proyectos Dicar, S.A.

Presupuesto: 43.934,67 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.386.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8451.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-8451.

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

Instalación:

Soterramiento de línea alta tensión (20 kv), cuádruple  —
circuito de 452 metros de longitud, con las denomina-
ciones, conductores y longitudes siguientes: LSAt (20 
kv) Ceares: con una longitud total de 605 metros y dos 
conductores por fase tipo HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 
KAl+H16; LSAt (20 kv) Coto: con una longitud total 
de 605 metros y dos conductores por fase tipo HEPRZ1 
12/20 kv de 1x240 KAl+H16; LSAt (20 kv) Casagua: 
con una longitud total de 605 metros y dos conductores 
por fase tipo HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 KAl+H16 y 

LSAt (20 kv) Castierra: con una longitud total de 605 
metros y dos conductores por fase tipo HEPRZ1 12/20 
kv de 1x240 KAl+H16.

Cable de fibra óptica: Con una longitud total de 660  —
metros tipo PvP 128.

emplazamiento: Carretera del Obispo en Roces, concejo 
de Gijón.

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico de los Polígonos 
de Actuación PA-113, PA-114 y PA-N14.

Presupuesto: 139.330,51 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.387.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8448.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-8448.

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

Instalación:

Reforma interior de las instalaciones del centro de  —
transformación existente “Algodonera 2”, tipo interior 
en edificio, en el cual se instalará un transformador 
de hasta 1000 kvA de potencia asignada y relación de 
transformación 22kV/B2.

emplazamiento: Calle María zambrano, n.º 4, de Gijón, 
concejo de Gijón.

Objeto: Atender a nuevos suministros de viviendas en la 
zona.

Presupuesto: 19.534,67 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.382.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8447.

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 
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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-8447.

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

Instalación:

Centro de transformación “La Pumariega”, tipo inte- —
rior en edificio prefabricado, en el cual se instalará un 
transformador de hasta 1000 kVA de potencia asigna-
da con relación de transformación 22kV/0,42 kV.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,  —
de 20 kv de tensión nominal con 283 m de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “La Pumariega”, con la red de distribución.

emplazamiento: C/ eugenio Luis Alonso y vial del ba-
rrio el Pedrouzo, en el término municipal de Muros de 
Nalón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 50.594,46 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.380.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8453.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-8453.

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

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
doble circuito (20 kv), de 120 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco, tipo He-
PRz1 12/20 kv 1x240 kAl + H16.

emplazamiento: C/ thomas Alba edison del Polígono In-
dustrial Puente Roces, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico a tal-
pe, S.A.

Presupuesto: 5.982,86 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.391.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8452.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-8452.

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

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión  —
de 20 kv de tensión nominal con 203 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kv, de 240 mm² de sección, ti-
po HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16.

Emplazamiento: Paseo Doctor Fleming y calle Rocafort 
de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en alta 
tensión de Abi Sanper, S.A., para Hotel NH Dr. fleming.

Presupuesto: 35.656,27 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.388.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8449.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-8449.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.
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Instalación:

Instalación y montaje eléctrico del centro de transfor- —
mación “Niort 14”, tipo interior en edificio, en el cual 
se instalará un transformador de hasta 1000 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 19 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Niort 14” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Niort de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de las nuevas viviendas que se están construyendo en el 
n.º 14 de la calle Niort, de Gijón.

Presupuesto: 19.664,95 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.383.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8422.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-8422.

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

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
(20 kv), simple circuito de 372 metros de longitud, con 
conductores unipolares de aluminio y aislamiento seco, 
tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al+H16.

Construcción de un centro de transformación de tipo  —
interior, en edificio prefabricado, relación 22/0,42 kV, 
con el nombre y potencia siguiente: “Avda. del Puerto” 
(1000 kvA).

emplazamiento: Avenida del Puerto en Belmonte, conce-
jo de Belmonte de Miranda.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de un 
nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 58.545,27 euros.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.394.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8404.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se conce-
de un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa y, en su ca-
so, 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 Ge-
neral de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones ener-
géticas (plaza de España, 1, 3ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8404.

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

Instalación:

 Línea aérea alta tensión a 20 kv, derivación al centro  —
de transformación “Perán-Perlora”, de 1.784 m de lon-
gitud y conductores tipo 107-AL 1/18-A20SA (LARL-
125), sobre apoyos metálicos.

Emplazamiento: Yavio y La Braña (Carreño).

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía 
eléctrica.

Presupuesto: 19.320,48 euros.

Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.393.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9639.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-9639.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
simple circuito (20 kv), de 93 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo RHz1 
12/20 kv 1x240 K Al + H16, de interconexión de las lí-
neas aéreas de alta tensión 20 kv existentes “vegadeo 
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Norte” y derivaciones hacia los centros de transforma-
ción de intemperie “Porzún y Besado”.

emplazamiento: Porzún, concejo de vegadeo.

Objeto: Desmontar un tramo de LAt triple circuito.

Presupuesto: 11.539,69 € (excluido IvA).

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.463.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9638.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización 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-9638.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Reforma de la línea aérea de alta tensión (12/20 kV),  —
denominada “Pesoz”, consistente en la instalación de 
dos apoyos metálicos bajo la traza.

emplazamiento: Sanzo, concejo de Pesoz.

Objeto: Subsanar una situación de riesgo eléctrico y susti-
tución de un apoyo situado en un vial.

Presupuesto: 13.535,11 € (excluido IvA).

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—9.462.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

NOTIFICACIóN del inicio de los trámites para la revoca-
ción de la subvención. Expte. IDE/2007/000212.

Intentada la notificación a Kapyderm-Norte, S.L., con do-
micilio en Pol. Ind. La Central, s/n, Centro de empresas del 
Nalón, oficina 205, El Entrego (S.M.R.A.), en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-

sente le comunico el inicio de los trámites de revocación de la 
subvención, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con relación al expediente de referencia, para el pro-
yecto “Prospección mercado internacional 2007”, que fue 
objeto de subvención al amparo de la Resolución de 22 de 
febrero de 2007, del IDEPA, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la 
promoción internacional de las empresas del Principado de 
Asturias y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2007, 
le significamos:

• Que por Resolución de 30 de octubre de 2007, se le con-
cede una subvención por importe de 9.871,75 €, resultado de 
aplicar un porcentaje del 35% sobre un gasto subvencionable 
de 28.205,00 €.

• Revisada la documentación presentada al objeto de soli-
citar el pago de la subvención concedida, con fecha 24/03/2008 
se requiere a la empresa la aportación de diversa documen-
tación necesaria para la acreditación de la realización de las 
actuaciones para las que se ha concedido la ayuda, dándole 
un plazo de 10 días hábiles. transcurrido el plazo, la empresa 
no presenta la documentación requerida ni formula alegación 
alguna.

• Dentro de la Línea Consultoría, la empresa justifica 
debidamente unos gastos subvencionables de 1.200,00 €, pe-
ro no ha aportado justificantes de pago del resto de facturas 
presentadas. Dentro de la Línea Viapros, la empresa justifica 
mediante facturas la realización de un viaje a Finlandia y No-
ruega y otro viaje a Polonia, pero no aporta justificantes de 
pago de las facturas presentadas. Dentro de la Línea Catálo-
gos, la empresa no acredita la realización de los gastos previs-
tos. La empresa tampoco acredita el haber realizado la ade-
cuada publicidad del carácter público de la financiación de las 
actividades objeto de subvención, haciendo constar de forma 
expresa en toda información o publicidad que se efectúe, que 
la misma está subvencionada por el IDePA y el Gobierno del 
Principado de Asturias.

visto el incumplimiento por parte de la empresa al no ha-
ber justificado debidamente la realización de los gastos obje-
to de subvención y no cumplir con los requisitos establecidos 
en la resolución de concesión de la ayuda, por la presente se 
inician los trámites para la revocación de la subvención, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones, y la disposición decimosexta de la citada 
Resolución de 22 de febrero de 2007, del IDEPA.

y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista 
al expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 15 
días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al 
referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 22 de mayo de 2008.—La Directora del 
Área económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias.—9.397.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de las resoluciones sancionadoras por infracciones 
administrativas. Expte. 3422/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso.

Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—el Delegado de 
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—10.031.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio de notificación de resolución del recurso de reposición 
recaída en expediente sancionador S/33/0182/06

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 del recurso de 
reposición recaída en el expediente sancionador que se indica, 
a las personas o entidades que a continuación 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 Servicio de 
Régimen sancionador de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, plaza de España 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0182/06.
Recurrente: Sacyr vallehermoso.
término Municipal: Llanera.
Resolución: Desestimar el recurso de reposición inter-

puesto por don José Antonio Cuadrado fernández, actuando 
en nombre y representación de la U.t.e. viastur (Sánchez y 
Lago, S.L., y Sacyr) contra resolución de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Norte de fecha 30 de marzo 
de 2007, recaída en el expediente sancionador S/33/0182/06, 
que se mantiene en todos sus términos, por ser ajustada a 
Derecho.

Recursos: Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Asturias, en el plazo de dos (2) meses 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 3 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. La Jefe del Área Jurídica y Patrimonial (Re-
solución de 13/12/2004, B.O.e. de 11/01/2005).—9.427.

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de pública concesión de expediente de aprovechamien-
to de agua del río Lormes sito en Bustelo (Meredo), término mu-

nicipal de Vegadeo. Expte. A/33/24817

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamen-
to de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 
849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 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 ene-
ro de 2008); se hace público, para general conocimiento, que 
por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de 
fecha 12 de  mayo de 2008 y como resultado del expediente 
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incoado al efecto, le ha sido otorgada a Fabián Santamarina 
Arias la oportuna concesión para aprovechamiento de agua 
del río Lormes sito en Bustelo (Meredo), t.M. de vegadeo 
(Asturias) con destino a accionamiento de molino harinero.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—9.426.

— • —

Anuncio de pública concesión de expediente de aprovechamien-
to de agua del manantial Chamina en Arganza, término munici-

pal de Tineo. Expte. A/33/25447

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), modificado 
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 conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 12 de mayo de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José Mar-
tínez Membiela la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua del manantial Chamina en Arganza, término munici-
pal de tineo (Asturias) con destino a riego.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—9.423.

— • —

Anuncio de pública concesión de expediente de aprovechamien-
to de agua del manantial La Parra, sito en Anzas, término muni-

cipal de Tineo. Expte. A/33/25399

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), modificado 
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 conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 12 de mayo de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Co-
munidad de Usuarios La Chana-Pablo, la oportuna concesión 
para aprovechamiento de agua del manantial La Parra, sito 
en Anzas, término municipal de tineo (Asturias) con destino 
a abastecimiento de agua a dos viviendas y uso ganadero en 
una estabulación.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—9.424.

— • —

Anuncio de pública concesión de expediente de aprovechamien-
to de agua de tres manantiales en La Espina de Abajo (Poreño), 

término municipal de Villaviciosa. Expte. A/33/24140

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), modificado 
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 conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 12 de mayo de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comuni-
dad de Usuarios de La espina, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua de tres manantiales en La espina 

de Abajo (Poreño), término municipal de Villaviciosa (Astu-
rias) con destino a abastecimiento y uso ganadero.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—9.425.

— • —

Anuncio de pública concesión de expediente de aprovechamien-
to de 1,66 l/s. de agua del arroyo Regueirón, en Aguanes del Va-
lledor, término municipal de Allande. Expte. H/33/24185/150-A

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOe del día 30), se hace 
público, para general conocimiento, que por resolución de 
la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 16 mayo 
2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le 
ha sido otorgada a Isabel Cadenas Rodríguez, la oportuna 
concesión para el aprovechamiento de 1,66 l/s. de agua del 
arroyo del Regueirón, en Aguanes del valledor, en el término 
municipal de Allande (Asturias), con destino a producción de 
electricidad.

en Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe de Área (Resolución de 13/12/2004, BOE de 
11/01/2005).—9.761.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución en relación con incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Paniceres tiendas Deportivas, S.L., con 
domicilio en General Suárez valdés (Centro Comercial el 
Coto), de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta entidad se acuerda declarar inde-
bidamente deducidos, en los documentos de cotización de la 
empresa Paniceres tiendas Deportivas, S.L., relativos al pe-
riodo de febrero a agosto del 2007 una cantidad correspon-
diente al importe deducido por incapacidad temporal en pago 
delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente 01-2008/223 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 14 mayo 2008.—el Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—9.496.
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tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de recurso de alzada

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias, 

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación a los interesados, regulado en los números 
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOe 
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
Resolución, por el presente edicto se procede a la notificación 
al Sujeto Responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relaciona.

Contra las resoluciones de los recursos de alzada, que 
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (BOe del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesado: Restaurante La escuela.
Domicilio: San Miguel de la Barreda, 33188, Siero.
Acto impugnado: Documentos de deuda.
tipo de recurso: Recurso de alzada.
N.º recurso: 33 101 2008 0155 0.
Resolución: estimar en parte.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—el Director 
Provincial.—9.460.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: fanul Díaz, José Luis.
D.N.I.: 10.797.741.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: Incomparecencia a citación del Servicio Público 

de empleo.

fecha inicial: 01/05/2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, 20 de mayo de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—9.428.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Montes Llorian, M.ª Carmen.
D.N.I.: 10822755.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
fecha inicial: 02/05/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el Art. 46 
de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de Or-
den Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, 20 de mayo de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—9.429.
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IV. Administración Local

AyuNtAMIeNtoS

DE ALLEr

Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal 
para la actividad de guardería de vehículos a ubicar en Barrio, 

Parte Alta, Edificio 2 A, de Felechosa

Expediente Actividades Clasificadas 12/08. Por Construc-
ciones José Gabriel, S.L. (Manuel Antonio Rodríguez fer-
nández) se ha solicitado licencia municipal para la actividad 
de guardería de vehículos a ubicar en Barrio, Parte Alta, edi-
ficio 2 A de Felechosa. De conformidad con el artículo 30.2 
del vigente Reglamento de Actividades Molestas etc., se abre 
información pública por término de diez días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad puedan hacer las observaciones pertinentes, pudiendo 
examinar el expediente durante dicho plazo en la Secretaría 
General del Ayuntamiento.

En Cabañaquinta, a 16 de mayo de 2008.—El Alcalde, 
P.D.f. (Resolución de la Alcaldía de 21-7-03).—9.430.

DE AVILés

Anuncio de notificación de resolución sancionadora en expe-
dientes sancionadores de tráfico. Expte. 219/2008 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 resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 

su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse 
satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artículo 21 del 
Reglamento del procedimiento Sancionador en materia de trá-
fico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial aproba-
do por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementadas con el 
recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses 
de demora, estableciéndose como forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza  
de España, 1, mediante la presentación de esta notificación. 
Horario: 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.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su 
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su do-
micilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o 
conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COB: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
expte. N.º boletín Fecha 

denuncia
Precepto

infringido art. Ptos. Importe 
euros

ALCALÁ De GUADAIRA JIMÉNez PORtILLO RAfAeL 028354467 Se-3967-CP 219/2008 2008-N-00003606 04/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
ARONA MARQUeS fOMBeLLA feRNANDO 011426403    9039-BzB 579/2008 2008-N-00005258 13/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
AvILÉS ALvARez ALONSO JUAN LUIS 011429683    7020-ByS 575/2008 2008-N-00004142 12/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS ALvARez feRNÁNDez LUCINDA MeRC 011392519 O-4333-BC 2077/2008 2008-N-00006251 26/02/2008 OMC 38 9 02 0 84,14 Pte
AvILÉS ALvARez RODRíGUez fCO. MANUeL 011364881    9131-DfS 1112/2008 2008-N-00005237 28/01/2008 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte
AvILÉS ALvARez RODRíGUez fCO. MANUeL 011364881    9131-DfS 1089/2008 2008-N-00005298 28/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS ALvARez vAReLA M. DeL MAR 011413573    2609-CDN 1101/2008 2008-N-00005385 28/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 COB
AvILÉS ARROJO ORtIGOSA JeSúS MANUeL 071892081    8916-BNC 661/2008 2008-N-00003295 15/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS BeRNARDO ALvARez JOSÉ ANtONIO 013677531    7571-fGX 2529/2008 2008-N-00007323 07/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS CARNe De AStURIAS CALIDAD S.L. B3346536    0145-DMR 268/2008 2008-N-00001347 05/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS CORIHUeLA HeRNÁNDez ALeJANDRO 011407711 O-2922-Cf 2658/2008 2008-N-00007460 09/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS CORvALÁN MeNÉNDez JUAN OSCAR 011407597 O-1096-Bf 2269/2008 2008-N-00005452 01/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
AvILÉS DeLGADO tRUJILLO JUAN 011434496 O-5632-CB 597/2008 2008-N-00004321 13/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS feRNÁNDez CASADO vICeNtA 011407841    6019-CDS 1971/2008 2008-N-00005178 23/02/2008 OMC 38 1 06 0 120,20 Pte
AvILÉS feRNÁNDez CONDe ROBeRtO 011444376 O-2948-CJ 1988/2008 2008-N-00006705 23/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
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AvILÉS feRNÁNDez feRNÁNDez JOAQUINA 011367425    0239-DJM 528/2008 2008-N-00004314 11/01/2008 OMC 29 1 01 3 96,16 Pte
AvILÉS feRNÁNDez GONzÁLez ANtONIO 009394470    2367-DCR 1195/2008 2008-N-00005953 30/01/2008 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte
AvILÉS feRNÁNDez GONzÁLez eNRIQUe JAvIeR 011396099    0426-BND 2537/2008 2008-N-00004607 07/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS feRNÁNDez RODRíGUez DIeGO 076942580    9865-BNP 1925/2008 2008-N-00006075 22/02/2008 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte
AvILÉS GARCíA ABLANeDO DANIeL 071883276 O-7145-BK 200/2008 2008-N-00086225 03/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS GARCíA ALvARez JAvIeR OMAR 071897080    3433-CMB 2469/2008 2008-N-00007207 06/03/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
AvILÉS GARCíA ARtIMe AMADA OLIvA 011370551 O-9935-By 266/2008 2008-N-00004903 05/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS GARCíA LAMAS eNRIQUe ANtONIO 011440124 O-4963-BN 2494/2008 2008-N-00008008 07/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
AvILÉS GARCíA MOReNO SUSANA 011434359 M-2669-Gt 260/2008 2008-N-00004114 05/01/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte
AvILÉS GARCíA ReGA JOSÉ 011373309    8506-fvy 2640/2008 2008-N-00007112 07/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS GONzÁLez MORAN JOSÉ MARíA 011384382 O-8623-BP 183/2008 2008-N-00083823 03/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
AvILÉS HeRNÁNDez BARRIO JUAN ANtONIO 010803615 O-5998-BM 832/2008 2008-N-00078596 21/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS HeRNÁNDez JIMÉNez CLAUDIA 011443140 O-3104-BL 161/2008 2008-N-00004361 02/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
AvILÉS INStALACIONeS DIAz vICeNte S.L. B3343755 O-5230-Cf 483/2008 2008-N-00086343 11/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS INStALACIONeS eLeCt. MAReNteS S.L. B7403145    0225-BCG 497/2008 2008-N-00086345 11/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS JIMÉNez AReSteGUI PABLO 011435325 O-5365-Bv 2533/2008 2008-N-00007313 07/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
AvILÉS JIMÉNez JIMÉNez JOSÉ MANUeL 011445271    2734-CWL 2099/2008 2008-N-00006810 27/02/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
AvILÉS LOPez LeCetA RAMóN 010744090 O-2793-BB 143/2008 2008-N-00086272 02/01/2008 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte
AvILÉS LORReN, ANNe SIMONNe D X7537846    7942-fyP 1671/2008 2008-N-00005169 10/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS LORReN, ANNe SIMONNe D X7537846    7942-fyP 1620/2008 2008-N-00006216 09/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS MARCOS CAMPO JULIÁN 013061843 O-8827-CC 2768/2008 2008-N-00007334 12/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS MARtíN GONzÁLez Mª ÁNGeLeS 011388172    3892-DCS 2703/2008 2008-N-00084134 10/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS MARtíN GONzÁLez M.ª. ÁNGeLeS 011388172    3982-DCS 1117/2008 2008-N-00005702 28/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
AvILÉS MARtíN MUÑOz DANIeL 011443748    8958-fXM 133/2008 2008-N-00004356 01/01/2008 OMC 38 10 01 0 60,10 Pte
AvILÉS MARtINez PeRez fCO. SANtAMARíN 010596341    8405-BSM 1011/2008 2008-N-00082687 26/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS MeDIAvILLA LOPez CARLOS CeSAR 011439113    7368-DDM 226/2008 2008-N-00003967 04/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS MeJIAS ROBLeS DIeGO 011436689    7454-BPf 826/2008 2008-N-00072724 21/01/2008 RGC 146 1 1A 4 75,00 COB
AvILÉS MORADIeLLOS eSCANDóN fCO. JAvIeR 011443297    8202-BCN 1942/2008 2008-N-00004418 22/02/2008 OMC 23 2 00 0 60,10 Pte
AvILÉS NOvOA AzNAR ÁNGeL 071885897    2643-fBX 421/2008 2008-R-00002729 08/01/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte
AvILÉS ONDINA feRNÁNDez PeDRO 011389410 O-4572-CB 524/2008 2008-N-00004655 11/01/2008 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte
AvILÉS OzALLA vARONA JeSúS 011382637    7082-BSJ 280/2008 2008-N-00069686 06/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
AvILÉS PASCU, COSteL X9064410 O-5211-BP 2037/2008 2008-N-00005791 25/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS PeReIRA LIMA NILSON CP250101    9094-fXD 556/2008 2008-N-00005212 14/01/2008 RGC 3 1 1B 6 450,00 Pte
AvILÉS PeReLA LUeNGOS M.ª LUISA 011302258 O-0367-AW 255/2008 2008-N-00004003 05/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
AvILÉS POMBO RODRíGUez eNRIQUe 071886084 O-6919-Bf 469/2008 2008-N-00084128 09/01/2008 RGC 3 1 1B 6 450,00 Pte
AvILÉS RAMOS OLIveRA MIGUeL ÁNGeL 011406553 M-1049-SD 2057/2008 2008-N-00006253 26/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS SÁNCHez HeRNÁNDez MACARIO 011353138    3238-BJC 1635/2008 2008-N-00006104 08/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS SÁNCHez HeRNÁNDez MACARIO 011353138    3238-BJC 518/2008 2008-N-00004395 11/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILÉS SÁNCHez SÁNCHez JULIO 011389170 O-1767-AS 197/2008 2008-N-00083092 03/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILÉS SANtOS GONzÁLez LUIS M. 010779705    4493-BWD 171/2008 2008-N-00078585 03/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILÉS SUARez PUeRtA PeRez eMILIO JULIÁN 011404374    1218-fyz 2007/2008 2008-N-00006488 25/02/2008 RGC 18 2 2A 3 150,00 Pte
AvILÉS vILAR LOPez M. De LOS ÁNGeLeS 011410913 O-3717-CH 494/2008 2008-N-00086239 11/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
BILBAO HeRNANDO GONzÁLez OSKAR 016047984    9956-DtL 644/2008 2008-N-00078590 15/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
CABRALeS MORAN GUtIÉRRez SALOMÉ MARíA 011408747    4392-CGW 917/2008 2008-N-00003937 24/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 COB
CAStRILLóN DeL BARRIO DeL CANtO ROBeRtO 012391388 O-9410-AW 650/2008 2008-N-00002362 15/01/2008 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte
CAStRILLóN DIez De LA ROSA JORGe 008932148    5274-fSM 465/2008 2008-N-00000500 09/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
CAStRILLóN eStÉBANez GARCíA GRACIA MARíA 071883554    3511-fJH 507/2008 2008-N-00004387 11/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
CAStRILLóN feRNÁNDez GARCíA ANDRÉS 011441319    5869-DHR 422/2008 2008-R-00002730 08/01/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte
CAStRILLóN GARCíA vALeRA RAMóN vALeNtíN 011432428    0568-ffB 2752/2008 2008-N-00007328 07/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
CAStRILLóN MeANA PeRez ROSALIA 011435987    5496-CtH 879/2008 2008-N-00005370 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CAStRILLóN MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026    6145-DGz 615/2008 2008-N-00004465 13/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
CAStRILLóN MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026 O-0628-CH 168/2008 2008-N-00083094 03/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
CAStRILLóN MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026    6145-DGz 493/2008 2008-N-00086240 11/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
CAStRILLóN MUÑOz BeLLóN PABLO 071880344    0123-fzB 1698/2008 2008-N-00004681 12/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CORveRA De AStURIAS BLANCO MeNÉNDez ANA MARíA 011445190 O-4950-CJ 2653/2008 2008-N-00008037 09/03/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte
CORveRA De AStURIAS COMeRCIO AvILÉS C.B. e7416133 O-2414-BX 443/2008 2008-N-00004131 09/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
CORveRA De AStURIAS MANCO, ADRIÁN PASCUAL X3949525    0678-CLG 860/2008 2008-N-00003765 22/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CORveRA De AStURIAS MANCO, ADRIÁN PASCUAL X3949525    0678-CLG 342/2008 2008-N-00000418 08/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CORveRA De AStURIAS MeNÉNDez AzCÁNAGA ALfONSO 011412795    7990-CyG 2651/2008 2008-N-00007404 09/03/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
CORveRA De AStURIAS ROJO CAStRO ROBeRtO CARLOS 011431976    5616-fCR 877/2008 2008-N-00005368 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CORveRA De AStURIAS SÁNCHez tUÑóN MARGARItA 011383284 O-0995-BN 374/2008 2008-R-00002778 08/01/2008 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte
CORveRA De AStURIAS teXeIRA fLOReS JOSÉ feRNANDO 011435674 LU-3725-K 588/2008 2008-N-00000865 13/01/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte
eLCIeGO PeReIRA DOS SANtOS MANUeL ANtONIO X1478950    5051-DBX 1013/2008 2008-N-00004882 26/01/2008 OMC 39 2 D 0 60,10 Pte
GIJóN CABALLeRO OteRO DANIeL 002906981    9671-DLM 876/2008 2008-N-00005367 23/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
GIJóN CORUJO ALONSO MIGUeL 010809694    0412-fPN 2705/2008 2008-N-00005536 10/03/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
GIJóN feRNÁNDez MARtINez DANIeL ANtONIO 010888081 O-4399-AX 362/2008 2008-N-00004203 08/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
GIJóN GABARRe GIMÉNez JOSÉ 053543615    6584-CBP 1769/2008 2008-N-00005776 15/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
GIJóN GONzÁLez feItO BeNJAMíN 045426898 O-8123-CC 1666/2008 2008-N-00004349 10/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
GIJóN PeÑA ALONSO LUIS 033789764    8337-fvz 1078/2008 2008-N-00005663 28/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
GIJóN RIeSGO PeRez CeSAR 010814320 O-0235-BJ 415/2008 2008-N-00004652 10/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
GOzóN GARCíA ARQUeRO IReNe MARíA 071882058 O-1525-Bt 495/2008 2008-N-00086238 11/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
IRúN PeRez HeRNÁNDez SANtOS 011440029    7966-fRv 1262/2008 2008-N-00003227 31/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
LANGReO fRANCISCO GARCíA MARíA DeL ROSARIO 011431851 O-3168-CJ 430/2008 2008-R-00002852 09/01/2008 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte
LASARte ORIA DUQUe PeRez PILAR 015881269 SS-7238-BC 1441/2008 2008-N-00005430 06/02/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte
MADRID CABReRA MANzANAReS JOSÉ CARLOS 010555934 M-5653-SC 1739/2008 2008-N-00006451 15/02/2008 RGC 18 2 2A 3 150,00 Pte
MURCIA SÁNCHez SIeRRA JAvIeR JOSÉ 011416564    3183-JfK 2644/2008 2008-N-00007118 08/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
OvIeDO ALONSO LANCHAS LOReNA MARíA 071639898    4272-fJX 2337/2008 2008-N-00006939 04/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
OvIeDO ARRIBAS GONzÁLez ANtONIO 010878103    5893-DDM 2145/2008 2008-N-00006280 28/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
OvIeDO eLvIRO vAzQUez S.A. A3304158    8444-fRB 891/2008 2008-N-00005128 23/01/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte
OvIeDO MONtAÑO LOPez JOSÉ MIGUeL 009401071    2725-BDL 2127/2008 2008-N-00006857 27/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
PRAvIA DIez ALvARez JOSÉ 011383559 O-0356-CJ 2775/2008 2008-N-00007171 12/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 COB
PRAvIA PeRez ALvARe CeSAR 011395373 O-4872-CH 1809/2008 2008-N-00006177 18/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
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SANtANDeR HeRReRO GUeRRA vICeNte 013679602 BI-5336-BK 2058/2008 2008-N-00006255 26/02/2008 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte
SIeRO feRNÁNDez HeRNÁNDez JOSÉ 071879853 O-7706-BD 2049/2008 2008-N-00003858 24/02/2008 RGC 117 1 2A 3 150,00 Pte
tAPIA De CASARIeGO MARtINez ALvARez ANA LUz 011396725    8744-DtH 373/2008 2008-R-00002779 08/01/2008 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte
vIveRO GARCíA fRAGUIO DAvID 033997910 O-7286-Av 251/2008 2008-N-00078589 05/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

en Avilés, a 15 de mayo de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—9.431.

DE cArrEño

Anuncio de notificación de resolución en relación con vehículo 
abandonado

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), en relación 
con los expedientes de vehículos abandonados que se tramitan 
por este Ayuntamiento, y habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido de los titulares, y que éstas no 
se han podido practicar habiendo sido devueltas por el servicio 
de Correos se hacen públicos los elementos comunes de las Re-
soluciones de Alcaldía, y cuyo tenor se transcribe:

Matrícula titular Dirección Localidad Lugar abandono
O-8818-AC Rafael Antonio 

Iglesias Martínez
Poblado de Al-
bandi, 11, Izq.

La Granda 
(Carreño)

Barrio La Braña n.º 3, 
Perlora

“Visto informe de la Policía Local, en el que se pone de 
manifiesto que el titular del vehículo, ha procedido, en la 
ubicación indicada, en el municipio de Carreño, a depositar 
desde hace varios meses, el vehículo, careciendo de licencia 
municipal para el depósito.

Considerando el artículo 71.1 a del Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a 
Motor y Seguridad vial, así como los artículos 76 y 77 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Carre-
ño, reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante la 
presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se presumirá el abandono de un vehícu-
lo cuando permanezca estacionado por un período superior a 
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le fal-
ten las placas de matriculación.

Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa, 
deberán notificarse a su titular o poseedor para que en el pla-
zo de diez días proceda a la retirada de los elementos de que 
se trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria 
por el Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, 
todo ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos 
producidos, como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que, previo traslado al depósito y nuevo 
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandona-
dos como residuos sólidos urbanos.

en atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias 
que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, he 
resuelto:

Primero.—Ordenar al titular, para que proceda, en el 
plazo improrrogable de diez días, a la retirada del vehículo 
referenciado y que se encuentra estacionado en situación de 
abandono, en la ubicación indicada en el municipio de Carre-
ño (Asturias).

Segundo.—Hacer saber a los titulares que, sin perjuicio de 
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en 
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire 
el vehículo que se presume abandonado, esta Administración 
procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su 
costa, para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado 
al efecto. Se apercibe al interesado que transcurridos quince 
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la 
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamien-
to como residuo sólido urbano.

tercero.—Comunicar al interesado que los gastos origina-
dos, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehí-
culos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo, 
y deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo 
a la devolución de los mismos.

Los gastos, en caso de retirada del vehículo, ascienden a 
115 euros más 0,85 euros por kilómetro, por la retirada del tu-
rismo, a los que habrá que añadir 6 euros, por cada día de es-
tancia en el depósito señalado al efecto, incrementados ambos 
conceptos con el tipo legalmente establecido del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, todo ello por cada uno de los vehículos 
que, en su caso, resultare necesario retirar, y por achatarra-
miento del vehículo cuando proceda, 68,80 euros/tonelada.

Cuarto.—vigílese por la Policía Local el cumplimiento de 
la presente resolución.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente 
los siguientes recursos:

a) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano 
autor del acto, en el plazo de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en 
el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. 
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá no-
tificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, 
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda 
en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir 
del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimien-
to del plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer 
cualquier otro recurso o acción que considere conveniente pa-
ra la mejor defensa de su derechos. Todo ello de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOe 27/11/92), parcialmente 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14/1/1999, 
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa (BOe 14/7/98).

en Candás, a 16 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.432.
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DE cAstrILLón

Edicto de notificación de denuncias por infracciones a las nor-
mas de tráfico. Expte. 305/2008/3658 y otros

Habiéndose intentado, en los domicilios que constan en 
los respectivos expedientes, la notificación de forma expresa 
de las denuncias formuladas por infracción a las normas de 
Tráfico y Seguridad Vial a los conductores o titulares de ve-
hículos que se citan a continuación y no habiéndose podido 
practicar por diversas  causas,  de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace saber, a cada 
uno de los denunciados relacionados, lo siguiente:

1. Se ha iniciado expediente sancionador contra vd. me-
diante la denuncia, por infracción de la normativa de tráfico 
que figura en la presente notificación, con indicación expresa 
de la multa fijada, con carácter provisional para la misma, por 
la autoridad competente.

2. en caso de no ser vd. el conductor responsable de la in-
fracción, está obligado, en el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto,  
a la identificación de la persona que conducía el vehículo en 
el momento de la denuncia, advirtiéndole que dicha identifica-
ción deberá de contener el nombre y apellidos, así como el DNI 
y domicilio completo del conductor, incurriendo vd., como ti-
tular del vehículo,  en la responsabilidad prevista en el artículo 
72 del R.D. L. 339/1990, como autor de una falta grave, sancio-
nada con multa de 300,51 €, si así no lo hiciese.

3. De hallarse disconforme con la denuncia, podrá formu-
lar escrito de alegaciones, dirigido al Sr. Alcalde, citando  el 
número del expediente, fecha de la denuncia y matrícula del 
vehículo, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación del presente edicto. Dicho escrito 
deberá ser presentado en el Registro Municipal o de cualquiera 
de las formas previstas en la Ley 30/1992, aportando las pruebas 
que considere necesarias para la defensa de sus intereses.

Si las alegaciones formuladas, en relación con el hecho de-
nunciado aportan nuevos datos o distintos de los inicialmente 

constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, a fin de 
que emita informe (art. 12.2 del R.D. 320/1994). Lo que se po-
ne en su conocimiento a los efectos de interrupción de la pres-
cripción previstos en el artículo 18.1 del mismo texto legal.

En el supuesto de no formular alegaciones dentro del plazo 
legalmente establecido, el contenido de la presente notifica-
ción servirá de propuesta de resolución, que será dictada en 
los términos que figuran en la denuncia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13.3 del R.D.L. 1398/1993, de 4 de 
agosto, BOe de 9-8-93, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en 
relación con el mismo artículo y apartado del R.D.L. 320/1994.

4. De efectuarse el ingreso en el plazo de los treinta días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación 
de la denuncia, el importe de la sanción se reducirá en un 30% 
ó 50%, según los casos,  conforme establece el artículo 176 de 
la Ordenanza Municipal de Tráfico.

Lugar de pago: Recaudación del Ayuntamiento de Castri-
llón, sita en el propio Ayuntamiento

también puede utilizarse el giro postal, dirigido a dicha de-
pendencia, indicando el número de expediente, y la matrícula 
del vehículo.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 de 
la Ley 339/1990, sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, 
el abono de la sanción con la reducción del 50%, citado en el 
apartado anterior, implica la renuncia a formular alegaciones 
y la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibili-
dad de interponer los recursos correspondientes.

6. el expediente se instruye en: Negociado de Recaudación 
del Ayuntamiento de Castrillón. Plaza de europa, 1, 33450 Pie-
dras Blancas (Asturias).

7. Información sobre pérdida de puntos: Las infracciones 
denunciadas que lleven pareja la detracción de puntos de la 
autorización administrativa para conducir (anexo II de la Ley 
17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso de li-
cencia de conducción por puntos), supondrán la correspon-
diente detracción de los mismos, cuando la sanción sea firme 
en vía administrativa. Puede consultarse el saldo de puntos en 
Internet, en la dirección: www.dgt.es

ReLACIóN De DeNUNCIADOS

(*) (O.M.T.) Ordenanza Municipal de Tráfico.

expediente titular del vehículo denunciado N.I.F.
Municipio/  

Provincia del último 
domicilio

Artículo 
infringido/
Carácter

Precepto 
(*)

Matrícula 
del vehículo

Importe 
sanción €

Ptos. a 
detraer

305/2008/3658 Busto González, José Celestino 11420363N Castrillón/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. O-0917-By 120,00 0
6/2008/3627 Cabanelas Pérez, Laura 71883738K Castrillón/Asturias 94-1D-06/Grave O.M.t. O-5860-AM 120,00 0

554/2008/10461 estévez Amoedo, María Dolores 10602764v Llanera/Asturias 91-2B-09/Grave O.M.t. 7390CGD 120,00 0

305/2008/3802 Fernández Cañedo, María 
Covadonga 09387874X Grado/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-2745-CG 60,00 0

305/2008/2008040 fernández de la fuente, Jonathan 71643330D Oviedo/Asturias 48-2/Grave O.M.t. O-1563-BM 150,00 0
6/2008/3654 fernández egea, Daniel 71880268R Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. B-1825-PP 60,00 0

305/2008/3677 fernández fernández, Sara 71883978P Castrillón/Asturias 91-2B-09/Grave O.M.t. O-5460-CC 120,00 0

6/2008/3164 fernández Sáez, Sandra 71884739X Las Rozas de Ma-
drid/Madrid 94-1C-04/Leve O.M.t. 3001fSR 60,00 0

305/2008/2008008 Gabarri fernández, Carmen 71433000z León/León 48-2/Grave O.M.t. O-3810-BL 150,00 2
554/2008/3864 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 155-01/Leve O.M.t. 1975BNP 60,00 0
554/2008/3725 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 155-01/Leve O.M.t. 1975BNP 60,00 0
554/2008/3863 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 91-2B-08/Grave O.M.t. 1975BNP 120,00 0
305/2008/3679 García David, Adriana Luz X3582560B Galdakao/vizcaya 154-03/Leve O.M.t. 5841CSP 22,00 0
554/2008/3738 Gómez Caraballo, Melvin Aquiles X2322808S Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-7224-BK 30,00 0
6/2008/3196 González López, Rebeca 78550359t Arrecife/Las Palmas 171-03/Leve O.M.t. 5562CzR 30,00 0

305/2008/2008025 Granda Álvarez, enedina 09353616e Oviedo/Asturias 48-2/Grave O.M.t. O-3653-Bv 150,00 2

305/2008/3037 Hernández Romero, María 
Dolores 71878814L Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-5790-Cf 60,00 0

305/2008/3038 Jiménez Hernández, Susana 11446062C Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-2714-BH 60,00 0
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expediente titular del vehículo denunciado N.I.F.
Municipio/  

Provincia del último 
domicilio

Artículo 
infringido/
Carácter

Precepto 
(*)

Matrícula 
del vehículo

Importe 
sanción €

Ptos. a 
detraer

305/2008/3186 Jiménez Perdomo, Oliverio 11438725C Castrillón/Asturias 94-1f-04/Grave O.M.t. O-5614-Bz 120,00 0
305/2008/3629 Lubían Rodríguez, Carlos Alberto 71902841B Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 5455fKB 60,00 0

305/2008/2008011 Nereide teixeira, Ana X6906366H Lugo/Lugo 48-2/Grave O.M.t. O-3400-CJ 120,00 0
6/2008/979 Noriega Camporro, Miguel 71878425K Castrillón/Asturias 91-2B-08/Grave O.M.t. O-9082-CD 120,00 0

6/2008/3528 Rodríguez fernández, María 
Dolores 11331431K Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 3481CvG 60,00 0

2459/2007/3051 Rodríguez Prieto, María zaida 11390055H Avilés/Asturias 91-2B-07/Grave O.M.t. O-3044-BX 120,00 0

Castrillón, a 15 de mayo de 2008.—el Instructor.—9.450.

DE cAstroPoL

Anuncio de información pública del Plan Parcial correspondien-
te al sector SuR R-C1

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 6 de mayo de 2008 el Plan Parcial correspon-
diente al sector SUR R-C1, promovido por la sociedad “valle 
de Quintalonga, S.A.,” de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo en Asturias, se somete dicho Plan a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOPA, expo-
niéndose asimismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia.

Castropol, 19 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.434.

DE corVErA

Anuncio relativo al acuerdo del Pleno por el que se modifican los 
estatutos de la mancomunidad Comarca de Avilés

Por sesión plenaria del Ayuntamiento de Corvera de 29 
de abril de 2008, se acuerda la Modificación de los Estatu-
tos de Mancomunidad Comarca de Avilés, en los siguientes 
términos:

Primero.—Modificar el artículo 10.1 de los estatutos de la 
Mancomunidad Comarca de Avilés (BOPA n.º 224-viernes, 
26 de septiembre de 2003), añadiendo un apartado c), con la 
siguiente redacción:

c) Promover y gestionar servicios de interés común para 
los Concejos de la Mancomunidad mejorando los medios téc-
nicos para la asistencia a los Concejos.

Lo que se somete a información pública por el plazo de un 
mes, pudiendo ser examinado el expediente en la Secretaría 
del Ayuntamiento, para formular, en su caso, las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes, entendiendo que si durante 
ese plazo no se presentan reclamaciones, se elevará a definiti-
vo el presente acuerdo.

en Corvera de Asturias, 16 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—9.435.

DE gIJón

Anuncio relativo al estudio de implantación para la instalación 
base de telefonía móvil en Cenero (Sotiello), Finca Columbiello. 

Ref. 025067/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO 
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Con fecha 3 de abril de 2008 el Delegado de la Alcaldía ha 
adoptado la siguiente resolución:

Antecedentes de hecho

Vodafone España, S.A., presenta estudio de implantación 
para instalación base de telefonía móvil en Cenero (Sotiello), 
finca “Columbiello”.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
así como en el Decreto de la Alcaldía, de fecha 9 de julio de 
2007, es competente para este trámite el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras y Segundo Teniente de Al-
calde, D. Pedro Sanjurjo González. 

Segundo.—examinada la documentación presentada, tan-
to en fecha 9 de julio de 2007 como 25 de febrero de 2008, el 
Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo informa lo siguiente:

“La finca donde está implantada la estación base de tele-
fonía móvil definida en la documentación presentada, confor-
me a las determinaciones del Plan General de Ordenación de 
Gijón, se encuentra en suelo no urbanizable calificado como 
de Interés Paisajístico, suelos estos en los que dicho uso no se 
contempla expresamente como autorizable y en los que para 
obtener la preceptiva autorización debe tramitarse el corres-
pondiente estudio de implantación.

Se ha podido constatar que se incumplen las condiciones 
de localización y emplazamiento establecidas en la ordenanza 
municipal reguladora de las condiciones urbanísticas para ins-
talación y funcionamiento de elementos y equipos utilizados 
en la prestación de servicios de radiocomunicación en el mu-
nicipio de Gijón (BOPA 6-4-2002), así como las establecidas 
en el art. 13.2.1.6 de la Normativa Urbanística del PGO. La 
distancia de la instalación en el lindero oeste apenas alcanza 
los tres metros cuando en la Ordenanza de Radiocomunica-
ción se exigen 15 metros, y subsidiariamente, en la Normativa 
Urbanística 10 metros.

Consecuentemente, entre tanto no se cambie el emplaza-
miento o, en su defecto, se agrupen las superficies del entorno 
suficientes para cumplir las condiciones de retiro, no procede 
la tramitación solicitada.”

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, el Concejal Delegado de Urbanismo e 
Infraestructuras y Segundo Teniente de Alcalde, D. Pedro 
Sanjurjo González, resuleve:

1. No tramitar el estudio de implantación para instalación 
base de telefonía móvil en Cenero (Sotiello), finca “Colum-
biello”, presentado por Vodafone España, S.A., por las razo-
nes expuestas en los fundamentos de derecho que anteceden.

2. Notificar la resolución al promotor del expediente, con 
expresión de los recursos que contra la misma procedan,  así 
como a la Sección de Control de la Legalidad Urbanística, a 
los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra esta 
resolución, de conformidad con el artículo 8, en la redacción 
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dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordante de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 12 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde 
(competencias delegadas s/r 9-7-07).—9.443.

DE gozón

Anuncio de solicitud de licencia para la realización de obras 
de adecuación de local con destino a guardería de vehículos en 
edificio sito en la parcela 65 de la urbanización de la Vallina.  

Expte. LOLA-2441/08

Durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentada por 
D. Ramón Castro Salvador, para la realización de obras de 
adecuación de local con destino a guardería de vehículos en 
edificio sito en la parcela 65 de la Urbanización de la Vallina, 
c/ Isla de la erbosa (Luanco).

Luanco, Gozón, a 16 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.436.

DE LEnA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenan-
za municipal reguladora del precio público por prestación del 

servicio de ayuda a domicilio

el Pleno del Ayuntamiento de Lena en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 24 de abril de 2008, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza municipal regulado-
ra del precio público por prestación del servicio de ayuda a do-
micilio (expte. núm. 275/08). 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 informa-
ción pública por el plazo de treinta días a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOPA, 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 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.366.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para adecuación de nave indus-
trial destinada a distribución de lubricantes industriales en Peña 

Careses, 12, Silvota-Lugo-Llanera

Moreno Luque y Cía, S.L., solicita licencia para adecua-
ción de nave industrial destinada a distribución de lubricantes 
industriales en Peña Careses, 12, Silvota-Lugo-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por dicha instalación, puedan formular las observacio-
nes pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la 
inserción de este anuncio en el BOPA.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, a 8 de mayo de 2008.— el Alcalde.—9.368.

— • —

Anuncio de delegación de funciones del Alcalde en el Teniente 
Alcalde

teniendo que ausentarme del municipio los días del 19 al 
23 de mayo de 2008 (ambos inclusive), en uso de las atribu-
ciones legales que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los 
artículos 43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Organización, 
funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre,

He resuelto

1.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, don Luis 
Fernando Peláez Valle, la totalidad de las funciones de la Al-
caldía, los días del 19 al 23 de mayo de 2008 (ambos inclusive).

2.—Publicar la presente resolución en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, y dar cuenta al Ayunta-
miento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. José 
Avelino Sánchez Menéndez.

Llanera, a 16 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—9.442.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de la uni-
dad de Actuación uA-L.8, en Llanes

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 27 
de mayo de 2008, aprobó inicialmente el proyecto de “estudio 
de detalle de la Unidad de Actuación UA-L.8, en Llanes”, a 
instancia de Promociones Colinacastillo, S.L., según proyecto 
de M. emilio Llano Menéndez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
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ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expediente 
de razón se somete a información pública por plazo de un mes, 
a contar del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, 
en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia, que-
dando el expediente de manifiesto en el servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. Esta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.026.

DE oVIEDo

Anuncio de información pública del acuerdo de cesión de la pro-
piedad de autobús adaptado para transporte de minusválidos a fa-
vor de la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de 
abril de 2008, acordó iniciar expediente para la cesión gratuita 
de la propiedad de autobús municipal a la Asociación de Ayu-
da a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACe Oviedo).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y 56 de su Texto Refundido, a fin 
de que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, puedan presentarse las 
reclamaciones y sugerencias que se consideren oportunas.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias municipales situadas en la calle Martínez Marina, n.º 10, 
2.ª planta.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Concejal de Gobierno 
de Servicios Sociales.—9.437.

— • —

Anuncio de información pública del convenio de colaboración 
para la cesión de uso de autobús municipal a la Asociación de 

Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 
de abril de 2008, acordó iniciar expediente para la cesión del 
uso de un autobús municipal, mediante la aprobación de un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo 
y la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral 
(ASPACe Oviedo).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y 56 de su Texto Refundido, a fin 
de que en el plazo de 15 días contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, puedan presentarse las 
reclamaciones y sugerencias que se consideren oportunas.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias municipales situadas en la calle Martínez Marina, n.º 10, 
2.ª planta.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Concejal de Gobierno 
de Servicios Sociales.—9.439.

— • —

Anuncio de modificación de los artículos 16, 17 y 18 del Regla-
mento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Oviedo

De conformidad con lo establecido en los arts. 49 de la 
Ley de Bases de Régimen Local y 56 de su Texto Refundido, 
se abre un periodo de información pública y audiencia a las 
personas interesadas en la presentación de reclamaciones y 
sugerencias por plazo de 30 días con respecto a la Modifica-
ción de los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento Orgánico del 
Pleno que ha sido aprobada inicialmente por el Ayuntamiento 
Pleno el 2 de junio de 2008.

Durante dicho periodo el expediente se puede consultar 
en la Secretaría General del Ayuntamiento, edificio de la Ca-
sa Consistorial, Plaza de la Constitución de Oviedo.

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—el Primer teniente de 
Alcalde.—10.233.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenan-
za fiscal n.º 106, reguladora de la tasa por expedición de docu-

mentos administrativos

el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria (en 
sustitución de la ordinaria), celebrada el día 14 de mayo de 2008, 
aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
n.º 106 reguladora de la tasa por expedición de Documentos 
Administrativos con el objeto, por un lado, de adecuar las canti-
dades que en ella se fijan como cuotas a pagar por distintos con-
ceptos a los nuevos costes de tramitación administrativa, y por 
otro lado de establecer nuevos conceptos de cobro.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el BOPA así como en el tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aproba-
ción definitiva.

Una vez definitivamente aprobada la presente modificación 
entrara en vigor tras su completa publicación en el BOPA.

Ribadesella, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.444.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de anulación de concurso publicado en el BOPA de 23 
de mayo de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 27-5-2008 se ha proce-
dido a anular la convocatoria de concurso realizado por resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 30-4-2008 y publicado en el BOPA 
de fecha 23-5-2008 de las obras de urbanización de la Unidad de 
ejecución 7B de tapia de Casariego, por haber incumplido lo es-
tablecido en la disposición transitoria primera de la Ley 30/2007 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al haberse 
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realizado en base a la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, texto refundido 2/2000 de 16 de junio.

tapia de Casariego, a 27 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—9.860.

DE VEgADEo

Resolución de la Alcaldía por la que delega la Presidencia de la 
Mesa de Contratación

teniendo previsto ausentarme del Municipio en los próxi-
mos días, y correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir 
en la totalidad de sus funciones al Alcalde; en consecuencia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 47 
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Segundo teniente de Alcalde, D. 
Arturo Alonso García, la Presidencia de la Mesa de contrata-
ción prevista para el día 20 de mayo, para la calificación de la 
documentación presentada por los licitadores interesados en 
las parcelas del área industrial Monjardín.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente decreto 
en el BOPA e informar al Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que se celebre.

vegadeo, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.445.

— • —

Resolución de Alcaldía relativa a delegación de funciones 
propias de la Alcaldía

teniendo previsto ausentarme del Municipio en los próxi-
mos días, y correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir 
en la totalidad de sus funciones al Alcalde; en consecuencia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 47 
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar las funciones propias de la Alcaldía en 
el Primer teniente de Alcalde, D. Juan Santiago Corvillo, los 
días 19 y 20 de mayo.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente decreto en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias e informar 
al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

vegadeo, a 15 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.446.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de licitación del contrato de explotación de talleres en el 
Centro de Artesanía de Pión, destinados a actividades artesanas 

o pequeñas empresas rurales

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

explotación de talleres en el Centro de Artesanía de Pión des-
tinados a actividades artesanas o pequeñas empresas rurales.

taller 1: 24,00 m². • 
taller 2: 22,05 m².• 
taller 3: 17,15 m². • 
taller 4: 15,52 m².• 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los criterios objetivos que 
servirán de base a la Mesa para la valoración de las 
ofertas son:

Compromiso de horario de apertura al público: traba- —
jo al público, exposiciones, venta directa. Se precisará, 
a estos efectos, fechas, horario y demás aspectos rele-
vantes. Se valorará hasta un máximo de 35 puntos en 
función del número de horas comprometidas, otorgán-
dose 35 puntos al mayor número de horas y al resto de 
forma proporcional.
Compromiso de realizar actividades, vinculadas con su  —
ámbito de trabajo, de divulgación, formación, ...para 
escolares y otros colectivos. Se precisarán el número 
de horas comprometidas. Se valorará hasta un máximo 
de 35 puntos, otorgándose 35 puntos al mayor número 
de horas y al resto de forma proporcional.
Mayor canon anual sobre el mínimo fijado en la cláusu- —
la 2.ª Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, otor-
gándose 30 puntos a la oferta más alta, 0 puntos al tipo 
y al resto de forma proporcional.

4.—Presupuesto base de licitación:

taller 1: 155 euros/mes, IvA incluido.• 
taller 2: 155 euros/mes, IvA incluido.• 
taller 3: 155 euros/mes, IvA incluido.• 
taller 4: 125 euros/mes, IvA incluido.• 

5.—Garantías:

a) Provisional: excluida.

b) Definitiva: Los licitadores que resulten adjudicata-
rios provisionales deberán constituir una garantía por 
importe del 5% del precio de adjudicación (excluido 
el IVA) referido al plazo total del contrato, incluidas 
eventuales prórrogas (art. 76 LCSP).

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General, Ayuntamiento de villaviciosa. Plaza del 
Generalísimo s/n, 33300-Villaviciosa, Tfno.: 985 89 32 02, 
fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de entra-
da del Ayuntamiento de villaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los 15 días naturales siguientes al de publi-
cación de este anuncio en el BOPA. también podrán pre-
sentarse por correo con los requisitos legales.

8.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 11 del pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del contra-
to, tributos que se deriven del contrato, así como pago del IVA, 
que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación:

A cuenta del adjudicatario.

10.

 Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse 
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, plan-
ta primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es

villaviciosa, a 19 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.447.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo contEncIoso-
ADmInIstrAtIVo

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto. Entrada en domicilio 2/08

Doña Victoria González-Irún Vayas, Secretaria del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,

Hago saber: “Que en este Juzgado se tramita el proce-
dimiento de Autorización de entrada en domicilio número 
2/2008, seguido entre partes Ayuntamiento de Oviedo contra 
Juan Carlos Silva Cardín, habiéndose dictado en fecha 1 de 
abril de 2008 Auto, cuya parte dispositiva dice: el Juzgado au-
toriza al Ayuntamiento de Oviedo para que, en el plazo de dos 
meses, contado a partir del día siguiente de la notificación de 
este auto, designe el personal que sea preciso para que entre en 
la vivienda propiedad del Ayuntamiento de Oviedo, sita en el 
Caserón, 2, La Manjoya, bajo, derecha, de Oviedo y proceda al 
desalojo de su morador; entrada que deberá realizarse durante 
el horario comprendido entre las 9.00 y las 18.00 horas, debien-
do dar cuenta a este Juzgado, mediante un informe y en el plazo 
de quince días después de haber entrado en dicho domicilio, de 
las actuaciones llevadas a cabo. Siguen firmas.”

en Oviedo a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.413.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 718/07

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Oviedo en funciones,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 20/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Sil-
via Romero Prieto contra la empresa Servicio Asturiano del 
Motorista, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se 
han dictado dos resoluciones cuya parte dispositiva dice:

“Por todo lo cual,

Dispongo

Que debo desestimar y desestimo íntegramente el recurso 
de reposición interpuesto por D.ª Silvia Romero Prieto contra 
la providencia de 17 de abril de 2008 confirmando la misma 
en su integridad.

La Iltma. Sra. D.ª María Pilar Muiña Valledor, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social número Uno de Oviedo, así 
lo mandó y firma. Doy fe.”

“Por todo lo cual,

Dispongo

Se declara extinguida la relación laboral que unía a Dña. 
Silvia Romero Prieto con la empresa Servicio Asturiano del 
Motorista, S.L., condenando a ésta a que abone a aquélla la 
cantidad de 4.951,89 euros de indemnización más los salarios 
de tramitación desde la fecha de notificación de la sentencia 

hasta el 10 de marzo de 2008 a razón de un salario diario 42,92 
euros, debiendo justificar la trabajadora el período que per-
maneció en situación de incapacidad temporal.

Notifíquese la presente resolución a la empresa demanda-
da a medio de edictos en el BOPA y en el tablón de anuncios 
este Juzgado.

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 suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).

La Iltma. Sra. D.ª María del Pilar Muiña Valledor, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de lo Social número uno de los de 
Oviedo, así manda y firma. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cio Asturiano del Motorista, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a quince de mayo de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.422.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 23/08

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Juan Carlos Gu-
tiérrez Bulnes contra Alcar2007, S.L., fogasa, en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 23/2008 se ha acordado 
citar a Alcar2007, S.L., Fogasa, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 30/6/2008 a las 10.30 para la cele-
bración 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 3, sito en Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Alcar2007, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el BOPA y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.315.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 93/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 93/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. César 
Augusto erazo Resabala contra la empresa Mariela Suárez 
Ocovaj, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrado doña María Tere-
sa Magdalena Anda.

en Oviedo, a veintidós de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero, 
se suspenden los actos de conciliación y/o juicio señalado para 
el día de la fecha señalándose nuevamente para el 10 de julio 
de 2008 a las 11.00 horas. Notifíquese a doña Mariela Suárez 
Ocovaj por medio de edictos, que se publicarán en el BOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte se 
harán en estrados (art. 59 de la LPL).

Se acuerda asimismo, emplazar el fondo de Garantía Sa-
larial, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, a 
fin de que comparezca ante este Juzgado para el acto de con-
ciliación y en su caso Juicio, señalados para el próximo día 10 
de julio de 2008 a las 11.00 horas de su mañana.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse Recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo dispongo, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marie-
la Suárez Ocovaj, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. en Oviedo a veintiséis 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.

en Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.373.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 94/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 94/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Co-
lón Nicolás Martínez Macías contra la empresa Contratas el 
Grande, C.B., Mariela Suárez Ocovaj, Constatino Rodríguez 
González, fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario se ha 
dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrado doña María Tere-
sa Magdalena Anda.

en Oviedo, a veintidós de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero, 
se suspenden los actos de conciliación y/o juicio señalado para 
el día de la fecha señalándose nuevamente para el 10 de julio 
de 2008 a las 11.00 horas. Notifíquese a doña Mariela Suárez 
Ocovaj por medio de edictos, que se publicarán en el BOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte se 
harán en estrados (art. 59 de la LPL).

Se acuerda asimismo, emplazar el fondo de Garantía Sa-
larial, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin 
de que comparezca ante este Juzgado para el acto de concilia-

ción y en su caso Juicio, señalados para el próximo día 10 de 
julio de 2008 a las 11.00 horas de su mañana.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Lo manda y firma S S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marie-
la Suárez Ocovaj, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. en Oviedo a veintiséis 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.

en Oviedo, a 26 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.372.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 372/2007

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 372/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Daniel 
Álvarez Díaz contra la empresa Juan Ramón Álvarez Riestra, 
Ramón Cepeda Borras, María del Carmen Silva Rodríguez, 
Alba Construcciones del Norte, Dragados y Construcciones, 
fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad se ha dictado re-
solución de fecha 15-5-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente:

fallo

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por D. 
Daniel Álvarez Díaz, frente a Dragados y Construcciones, 
Alba Construcciones del Norte, S.L,. y sus administradores 
concursales, D. Juan Ramón Alvarez Riestra, D. Ramón Ce-
peda Borrás, D.ª M.ª del Carmen Silva Rodríguez, y el fondo 
de Garantía Salarial, condenando a la empresa Alba Cons-
trucciones del Norte, S.L., al abono al actor de la cantidad 
de 1.620,6 € (s.e.u.o), absolviendo a la empresa Dragados y 
Construcciones de las pretensiones deducidas de contrario. el 
fondo de Garantía Salarial responderá exclusivamente den-
tro de los términos legales previstos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso 
en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certificación 
para unir a los autos de que dimana, y a la que se le dará la pu-
blicación prevenida en la normativa en vigor, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María 
del Carmen Silva Rodríguez en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOPA.

en Gijón a, dieciséis 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 16 de mayo de 2008.—La Secretario Judicial.—9.459.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 241/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 241/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ana 
Isabel fernández Hevia contra la empresa Art Pan, S.L., sobre 
cantidad se ha dictado resolución de fecha 29-4-08 cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 22/9/2008 a las 11.40, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Decano Prendes 
Pando, s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con 
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la 
demanda y demás documentos aportados así como del escrito 
de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 
y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Art 
Pan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOPA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 19 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—9.458.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 249/07

D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 180/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Luisa García Rodríguez contra la empresa Hostería de ta-
baza, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente: 

Auto

 en Gijón, a catorce de mayo de dos mil ocho. 

Hechos 

1.º—Que en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante D.ª María Luisa García Ro-
dríguez, y de otra como demandado/a Hostería de tabaza, 
S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución para 
cubrir la cantidad de 4.044,51 € de principal.

2.º—Se han practicado con resultado negativo las diligen-
cias judiciales previstas en el artículo 248 de la LPL.

3.º—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba. 

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A).—Declarar al ejecutado Hostería de tabaza, S.L., CIf 
B-33890427 en situación de insolvencia provisional por impor-
te de 4.044,51 euros.

B).—Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo, doy fe:

 Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hoste-
ría de tabaza, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOPA. 

en Gijón a14 de mayo de 2008. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Jugado, salvo las que re-
vistan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a14 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—9.416. 

— • —

Edicto. Demanda 306/07

D./D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Marcelino fernández González contra la empresa Mármoles 
Granitos y Decoración, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente:

Auto

en Gijón, a catorce de mayo de dos mil ocho.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes, de una como demandante D. Marcelino fernández Gon-
zález, y de otra como demandado/a Mármoles Granitos y De-
coración, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción para cubrir la cantidad de 22.595,69 euros de principal. 

2. Se han practicado con resultado negativo las diligencias 
judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes suscep-
tibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
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negativas, tras oír al fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Mármoles, Granitos y Decora-
ción, S.L., con CIf B-33875543 en situación de Insolvencia 
Provisional por importe de 22.595,69 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este Auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe. 

Ilmo. Sr. Magistrado.—el/La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Már-
moles Granitos y Decoración, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido 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.—el Secretario 
Judicial.—9.418.

— • —

Edicto. Demanda 324/07

D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijon,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 4/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jonathan 
villanueva Pérez contra la empresa Astur de Automatismo y 
t.e., S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente: 

Providencia: Magistrado-Juez, doña Catalina Ordóñez Díaz.

en Gijón, a 15 de mayo de 2008.

Dada cuenta, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 252 y ss. de la LPL se acuerda el embargo de bienes 
propiedad de la ejecutada Astur de Automatismo y t.e., S.L., 
en cantidad suficiente a cubrir el importe de las reclamadas 
y que ascienden a 728,68 euros de principal, más 109 euros 
presupuestados para intereses y costas que seguidamente se 
detallan:

Vehículo matrícula 2151 DSH, fecha de matriculación • 
9-11-05, Asturias, nombre titular Astur de Automatismos 
y técnicas eléctricas, S.L., CIf B-33907189, bastidor vS-
Kf4ABASUy576487, domicilio del vehículo Carretera 
vizcaína, 14, 33207-Gijón.

 Líbrense los correspondientes despachos a fin de hacer 
efectivo el embargo trabado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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 (art. 184.1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo social número tres de Gijón.

Magistrada-Juez. Secretario judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur 
de Automatismo, y t.e., S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón a 15 de mayo de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento. 

en Gijón, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.420.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 625/07

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 625/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Justo 
Pérez Oroza contra la empresa Alcar 2007, S.L., Sman, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Auto del/la Magistrado/a Juez Ilma. Sra. doña Belén Ló-
pez López.

en Avilés , a 21 de enero de 2008. 

Hechos

Único.—Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil sie-
te se presentó demanda por Justo Pérez Oroza contra Alcar 
2007, S.L., y Smanm, S.L., en materia de reclamación de can-
tidad, habiendo llegado las partes al acuerdo que en el acta, 
de 21 de enero de 2008, se recoge.

Razonamientos jurídicos

Único.—El artículo 84 del texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, concretamente en su número 2, es-
tablece que se podrá aprobar la avenencia en cualquier mo-
mento antes de dictar sentencia, estimando que lo convenido 
no es constitutivo de lesión grave para ninguna de las partes, 
de fraude de ley o de abuso de derecho, es por lo que procede 
aprobar el acuerdo recogido en el acta anterior entre las re-
feridas partes.

Parte dispositiva

Se aprueba el acuerdo reflejado en la reseñada acta, y pro-
cédase al archivo de las presentes actuaciones previa baja en 
los libros correspondientes.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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).
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Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firmo.—Doy fe.

el/la Magistrado/a Juez.—La Secretario/a Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alcar 
2007, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. en Avilés a doce 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 Avilés, a 12 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.415.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 25/2008

D.ª Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 25/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel Benjamín Peña Crespo contra la empresa José Luis Fon-
tao Llamazares, sobre ordinario, se ha dictado la resolución 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se declara en estado de insolvencia provisional al apre-
miado José Luis fontao Llamazares para hacer pago al eje-
cutante Manuel Benjamín Peña Crespo en la suma cantidad 
de 4.666,12 euros de principal a que fue condenado en la sen-
tencia, devenida firme, dictada en los autos seguidos en este 
Juzgado con el n.º 126/07 en fecha 9 de mayo de 2007 más 
otros 816,57 euros calculados para intereses y costas. Una vez 
firme esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones, 
previas las oportunas anotaciones, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo aparecen bienes del ejecutado. 
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial, en su caso, advirtiéndoles que frente a la misma 
cabe recurso de reposición, ante este mismo Juzgado, dentro 
de los cinco días siguientes a su notificación. Así lo acuerdo, 
mando y firmo. Doy fe. Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Luis fontao Llamazares, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 16 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.455.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 290/2007

D.ª Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 290/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Pesca-
dos valdés, S.L., contra la empresa José enrique Pérez Gon-
zález, sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Pescados Val-
dés, S.L., contra D. José enrique Pérez González, debo de-
clarar y declaro la responsabilidad de D. José enrique Pérez 
González por los daños y perjuicios causados a la entidad ac-
tora, concretado en la sanción impuesta por el Principado de 
Asturias-Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-

rritorio e Infraestructuras, en el expediente n.º 0-751-0-2007 
(multa de 4.600 euros), así como la obligación de asumir per-
sonalmente la multa del mentado expediente, condenándolo 
al abono de la misma.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo 
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de 
aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el 
artículo 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jo-
sé enrique Pérez González, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 16 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.457.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 150/08

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en autos n.º 150/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña Paula Pavón Moran 
y Montserrat Suárez Suárez contra fondo de Garantía Sala-
rial y flosangon Asturias, S.L., sobre ordinario, por medio del 
presente se cita al legal representante de flosangon Asturias, 
S.L., para la celebración del acto de juicio o, en su caso al 
previo de conciliación, que tendrá lugar el día 30 de junio de 
2008, a las 10.20 horas de su mañana, en la sala de audiencias 
de este Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la c/ 
Marcos del torniello, 27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este  Juzgado, sal-
vo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal forma al legal re-
presentante de flosangon Asturias, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente.

en Avilés, a 3 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—9.659.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 156/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social de Mieres,
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Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
156/08 demanda a instancia de D. Manuel Pérez Alonso con-
tra ferro-Norte Comercial y Suministros, S.L., y fogasa so-
bre cantidad se ha acordado citar a ferro-Norte Comercial y 
Suministros, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día cuatro de julio de 2008 a las nueve treinta horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de 
lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente 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 injustifica-
da de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa ferro-Norte Co-
mercial y Suministros, S.L., se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 21 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.645.

De MADRID (MADRID) NúMeRO 35

Edicto. Demanda 849/2007

Doña María Gracia Fernández Morán, Secretaria de lo Social 
n.º 35 de los de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presente actuaciones que se siguen 
en este Juzgado a instancia de la Comunidad Autónoma de 
Madrid y 35 trabajadores perjudicados contra Inversiones 
Matritenses Nuevo Siglo, S.A., en reclamación por procedi-
miento de oficio, registrado con el n.º 849/2007, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, es del tenor literal 
siguiente:

Sentencia n.º 89/2008.

En Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social n.º 
35 don José Antonio Capilla Bolaños, los presentes autos 
D-849/2007, seguidos a instancia de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, representada por la Letrada doña Cristina Re-
carte Llorens, y doña Manuela de la Citna Muñoz González, 
asistida del Letrado don Miguel González de Lara Mingo, y 
Carmen Simbaña Sanguña, Olga Camuñez Soria, María Án-
geles Leal Rodríguez, Sandra Suárez Arias, yara M.ª Barbón 
Morán, Dominga B. tomás Jiménez, Raquel Nieto Otero, 
Noelia López Quiroga, Rebeca Astudillo, Nancy f. Pilataxí 
León, Raquel Raje Benhadj, Agar Pedrosa del Pino, Ángel 
Barruz Montalvo, Alfonsina Ramírez Cortés, Ana Zoraida 
valdés Cabal, Julia Berlinches villanueva, zaida Cordales 
Carrera, Rocío López Alonso, Mihaela Barbu, yurena M. 
Rosales Naranjo, Claudia García Bravo, Susana Alberca Co-
rrea, Mónica Garrido Sepúlveda, Alba Cristina villalba Achú-
carro, eddy A. Clores Racuri, Mercedes Crespo Ibarra, María 
Ángeles Sánchez Lara, Bilma Isabel Sánchez Rosales, Judith 
Ordóñez Casado, Remedios Moreno Torres, Encarnación 
Morales Ruiz, Moneaba Ravelo Hernández, Cristina Huertas 
Chaparro y Susana Avilés Ruiz y, de la otra como demandado 
Inversiones Matritenses Nuevo Siglo, S.L., representada por 
el Letrado don Hugo Uceda Álvarez, en reclamación sobre 
procedimiento de oficio, en nombre del Rey, ha pronunciado 
la siguiente:

Sentencia

I.—Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Comunidad Autónoma de Madrid, con 
su escrito de fecha 31-7-2007, se pasó a promover demanda 
de oficio contra Inversiones Matritenses Nuevo Siglo, S.L., en 
la que por medio de párrafos separados exponía los hechos en 
los que fundaba su pretensión, hacía alegación de los funda-
mentos de derecho que entendía aplicables al caso y finaliza-
ba con la súplica de que, tras su legal tramitación, se dictase, 
sentencia en la que se acceda a lo solicitado en el súplico de 
la demanda.

Segundo.—Que turnada a este Juzgado la demanda en 
fecha 28-9-2007, y tras su admisión a tramite, se concluyó se-
ñalando la audiencia de día 25-2-2008 para la celebración del 
acto de juicio, teniendo lugar el acto del juicio, tras el cumpli-
miento de las exigencias legales, el día fijado, en el que la par-
te actora, se afirmó y ratificó en la demanda, oponiéndose la 
demandada, según es de ver en el acta de levantada al efecto 
y recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas por 
las partes y declaradas pertinentes y en trámite de conclusio-
nes, las mismas elevaron a definitivas sus peticiones, quedan-
do el juicio concluso y visto para sentencia.

tercero.—en la tramitación de estos autos se han obser-
vado todas las prescripciones legales.

II.—Hechos probados

Primero.—Que la empresa demandada Inversiones Matri-
tenses Nuevo Siglo, S.L., tiene como objeto social la comer-
cialización de productos alimenticios (aceitunas, variantes, 
encurtidos, etc.), suministrándolos principalmente a centros 
comerciales (el Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, etc.).

Segundo.—Citados los representantes de dicha sociedad 
a las dependencias de la Inspección de trabajo por medio de 
llamada telefónica para el día 27-10-05, a efectos del examen 
de las contrataciones temporales y, ante la imposibilidad de 
acudir en esa fecha, el 28-10-05 se presenta por la empresa 
escrito dirigido a la Inspección con copia de los contratos tem-
porales de su personal.

Efectuada una nueva cita y comparecencia para el 16-
11-05, se constatan por el Inspector actuante los siguientes 
datos respecto a los contratos temporales aportados por la 
demandada:

1.º) Contrato eventual con Carmen P. Simbaña Sanguña, 
de 28-5-04, prorrogado una vez hasta el 3-6-05. el contrato 
carece de causa determinada. Se supera además el máximo 
de 12 meses previsto en el artículo 15 del estatuto de los 
trabajadores.

2.º) Contrato eventual con Olga Camuñez Soria, de 22-11-
04, prorrogado hasta el 21-11-05. el contrato carece de causa 
determinada.

3.º) Contrato eventual con M.ª Ángeles Leal Rodríguez, 
de 26-10-04, prorrogado hasta el 25-10-05. el contrato carece 
de causa determinada.

4.º) Contrato eventual con Sandra Suárez Arias, de 30-12-
04, prorrogado hasta el 29-12-05. el contrato carece de causa 
determinada. es a tiempo parcial, pero no se determina la dis-
tribución de la jornada (24 horas a la semana).

5.º) Contrato eventual con yara M.ª Barbón Morán, de 
11-1-05, prorrogado hasta el 10-1-06. es a tiempo parcial, pe-
ro no se determina la distribución de la jornada (20 horas se-
manales). el contrato carece de causa determinada.

6.º) Contrato eventual con Dominga B. tomás Jiménez, 
de 6-4-05, prorrogado hasta el 5-4-06. el contrato carece de 
causa determinada.
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7.º) Contrato eventual con Raquel Nieto Otero, de 21-4-
05, prorrogado hasta el 20-4-06. el contrato carece de causa 
determinada.

8.º) Contrato eventual con Noelia López Quiroga, de 28-
12-04, prorrogado hasta el 27-12-05. el contrato carece de 
causa determinada.

9.º) Contrato eventual con Rebeca Astudillo, de 25-10-05. 
el contrato carece de causa determinada.

10.º) Contrato eventual con Nancy f. Pilataxí León, de 30-
10-05. es a tiempo parcial, pero no se determina la distribu-
ción de la jornada (20 horas a la semana). el contrato carece 
de causa determinada.

11.º) Contrato eventual con Raquel Raje Belhadj, de 13-
10-05. el Contrato carece de causa determinada.

12.º) Contrato eventual con Agar Pedrosa del Pino, de 10-
10-05. el contrato carece de causa determinada.

13.º) Contrato eventual con Ángel Barruz Montalvo, de 
10-10-05. el contrato carece de causa determinada.

14.º) Contrato eventual con Alfonsina Ramírez Cortés, de 
06-10-05. es a tiempo parcial, pero no se determina la dis-
tribución de la jornada (20 horas a la semana). el contrato 
carece de causa determinada.

15.º) Contrato eventual con Ana zoraida valdés Cabal, 
de 29-9-05. es a tiempo parcial, pero no se determina la dis-
tribución de la jornada (20 horas a la semana). el contrato 
carece de causa determinada.

16.º) Contrato eventual con Julia Berrinches villanueva, 
de 29-9-05. el contrato carece de causa determinada.

17.º) Contrato eventual con zaida Cordales Carrera, de 
26-9-05. Sí se señala causa en este caso.

18.º) Contrato eventual con Rocío López Alonso, de 15-
09-05. Sí se señala causa en este caso.

19.º) Contrato eventual con Mihaela Barbu, de 9-9-05. 
es a tiempo parcial, pero no se determina la distribución de 
la jornada (30 horas a la semana). Sí se señala causa en este 
caso.

20.º) Contrato eventual con yurena M.ª Rosales Naranjo, 
de 9-9-05. es a tiempo parcial, pero no se determina la distri-
bución de la jornada (24 horas a la semana). Sí se señala causa 
en este caso.

21.º) Contrato eventual con Claudia García Bravo, de 30-
8-05. el contrato carece de causa determinada.

22.º) Contrato eventual con Susana Alberca Correa, de 
27-7-05. el contrato carece de causa determinada.

23.º) Contrato eventual con Mónica Garrido Sepúlveda, 
de 26-7-05. el contrato carece de causa determinada.

24.º) Contrato eventual con Alba Cristina villalba Achú-
carro, de 19-7-05. el contrato carece de causa determinada.

25.º) Contrato eventual con eddy A. flores Racuri, de 19-
7-05. el contrato carece de causa determinada.

26.º) Contrato eventual con Mercedes Crespo Ibarra, de 
30-6-05. el contrato carece de causa determinada.

27.º) Contrato eventual con M.ª Ángeles Sánchez Lara, de 
1-7-05. el contrato carece de causa determinada.

28.º) Contrato eventual con Bilma Isabel Sánchez Rosa-
les, de 30-5-05. el contrato carece de causa determinada.

29.º) Contrato de interinidad con Bilma Isabel Sánchez 
Rosales, de 15-4-05. No se señala trabajador concreto que 
se sustituye, sino simplemente “trabajadores en período de 
vacaciones”.

30.º) Contrato de obra o servicio determinado con Judith 
Ordóñez Casado, de 22-7-02. No se precisa la causa con exac-
titud, estimándose además por un año.

31.º) Contrato de obra o servicio determinado con Reme-
dios Moreno torres, de 22-11-02. No se precisa la causa con 
exactitud, estimándose además por un año.

32.º) Contrato de obra o servicio determinado con encar-
nación Morales Ruiz, de 22-11-02. No se precisa la causa con 
exactitud, estimándose además por un año.

33.º) Contrato de obra o servicio determinado con Mo-
neaba Ravelo Hernández, de 1-4-03. No se precisa la causa 
con exactitud, estimándose además por un año.

34.º) Contrato de obra o servicio determinado con Ma-
nuela Muñoz González, de 26-5-03, rebajándose mucho la 
duración máxima.

35.º) Contrato de obra o servicio determinado con Cristi-
na Huertas Chaparro, de 26-5-03. No se precisa la causa con 
exactitud, estimándose además por un año.

36.º) Contrato de obra o servicio determinado con Susana 
Avilés Ruiz, de 1-6-03. No se precisa la causa con exactitud, 
estimándose además por un año.

Tercero.—Con fecha 26-1-06 la Inspección de Trabajo le-
vanta acta de Infracción a la empresa demandada por irregu-
laridades en la contratación temporal por falta grave en grado 
máximo y con una sanción de 15.025,30 €.

Obra unida a las actuaciones y se reproduce.

Cuarto.—Con fecha 16-2-06 la empresa demandada in-
terpone escrito de alegaciones ante la Dirección General de 
trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Con fecha 15-3-06 y por la citada Dirección General de 
Trabajo, ante el citado escrito de alegaciones e informe al res-
pecto, se acuerda instar el oportuno procedimiento de oficio 
previsto en el art. 149.2 L.P.L., quedando en suspenso el pro-
cedimiento sancionador.

Obran dichas alegaciones de la demandada y resolución 
administrativa unidas al expediente y se reproducen.

Quinto.—La demanda de oficio se presenta el 25-09-07, 
solicitando a la vista de las actuaciones de la Inspección de 
trabajo, se dicte sentencia por la que se declare que la empre-
sa Inversiones Matritenses Nuevo Siglo, S.L., ha incurrido en 
una conducta contraria a los derechos de los trabajadores, en 
particular, al derecho a la promoción y formación profesional 
en el trabajo.

Sexto.—Respecto a los trabajadores afectos a un contrato 
de obra, es decir: Judith Ordóñez Casado, Remedios Moreno 
torres, encarnación Morales Ruiz, Moneaba Ravelo Hernán-
dez, Manuela Muñoz González, Cristina Huertas Chaparro y 
Susana Avilés Ruiz.

Estaban todos ellos afectos a un centro comercial cliente 
de la empresa demandada y con el cual tenía establecido un 
contrato de servicios para el suministro de sus productos; en 
la cláusula sexta se dice expresamente que “el contrato de du-
ración determinada se realiza para la realización de la obra o 
servicio (ver cláusula adicional segunda), teniendo dicha obra 
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa” y en la cláusula adicional segunda, se dice “el objeto 
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del presente contrato es la comercialización de los productos 
de la empresa en el stand de venta de grandes almacenes en 
el centro de Burgos. La duración del presente contrato estará 
condicionada a la vigencia del contrato entre ambas empre-
sas, que inicialmente se pacta por un año, quedando rescindi-
do el mismo tan pronto se resuelva el contrato con el centro 
comercial”.

Séptimo.—Cabe asimismo resaltar que: P. Simbaña San-
guña tiene contrato indefinido desde el día 4-6-2005, M.ª 
Ángeles Leal Rodríguez tiene contrato indefinido desde el 
26-10-2005, Olga Camuñez Soria fue baja voluntaria el día 
2-11-2005, Sandra Suárez Arias fue baja en la empresa el día 
29-12-2005, Yara M.ª Barbón Morán fue baja en la empresa el 
día 10-1-2006, Noelia López Quiroga fue baja en la empresa el 
27-12-2005, Rebeca Astudillo fue baja voluntaria en la empre-
sa el día 17-12-2005, Raquel Raje Belhadj fue baja en la em-
presa el 11-11-2005 por despido, Ana zoraida valdés Cabal 
fue baja en la empresa en fecha 28-12-2005, Zaida Cordales 
Carrera fue baja en la empresa el día 4-11-2005, Rocío López 
Alonso fue baja en la empresa en fecha 4-11-2005, Eddy A. 
Flores Racuri fue baja en la empresa el día 18-1-2006, Mer-
cedes Crespo Ibarra fue baja en la empresa el día 30-11-2005, 
Bilma Isabel Sánchez Rosales fue alta el día 15-4-2005 para 
cubrir el período vacacional de trabajadores y causó baja el 
día 14-5-2005.

Octavo.—en relación a los contratos eventuales y que co-
rresponden a los trabajadores que se reseñan en el acta de 
inspección obrante al folio 1 del expediente administrativo, 
ordinales 1 a 28, se indicaba como objeto: “acumulación de 
tareas por exceso de pedidos”. Su finalidad era la comerciali-
zación de productos en el stand de venta de la empresa en un 
centro comercial determinado.

Noveno.—Respecto por último al contrato de interinidad 
de doña Gilma Isabel Sánchez Rosales, cuyo objeto era susti-
tuir trabajadores en período de vacaciones, no consta reseña-
do el trabajador objeto de sustitución, únicamente “trabaja-
dores en período de vacaciones”.

III.—fundamentos de derecho

Primero.—La precedente relación fáctica queda acredita-
da en base a la documental que se acompaña a la demanda 
de oficio, actuaciones de la Inspección de Trabajo y Acta de 
Infracción, así como la aportada por las partes en unión del 
escrito de alegaciones de la empresa demandada ante la Di-
rección General de trabajo, unido a autos igualmente.

Segundo.—Con carácter previo, significar que en relación 
al valor probatorio de las actas de la Inspección de trabajo, 
la disposición adicional 4.ª.2 de la Ley 42/1997, de 14-11, so-
bre Ordenación de la Inspección de trabajo y Seguridad So-
cial, y el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo, 5/2000, de 4-8, 
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones del Orden Social. estos dos preceptos tienen una 
redacción semejante, estableciendo: “los hechos constatados 
por los funcionarios (...) tendrán presunción de certeza, sin 
perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos de-
rechos o intereses puedan aportar los interesados”.

el art. 15 del Real Decreto 928/1998, de 14-5, que aprueba 
el Reglamento General sobre Procedimiento para la Imposi-
ción de Sanciones por Infracciones del Orden Social y para los 
expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, 
estatuye: “las actas extendidas por la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social tienen naturaleza de documentos públicos” 
y a continuación les atribuye presunción de certeza en cuanto 
a “los hechos y circunstancias reflejados en la misma que ha-
yan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba 
en contrario”. Y el art. 32.1.c) de este texto legal, al referirse 

a los requisitos de las actas de liquidación, sostiene que “los 
hechos comprobados por el funcionario actuante como moti-
vadores de la liquidación (...) gozan de presunción de certeza, 
salvo prueba en contrario”.

Por consiguiente, las actas de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social cuya autenticidad no ha sido impugnada se 
caracterizan porque tienen tres planos probatorios:

1.º) El primer plano es el de la fuerza probatoria tasada, 
que alcanza a su autoría, al hecho de la emisión de la declara-
ción y a la data. Es decir, que en la fecha que consta en el acta, 
el inspector que aparece como autor emitió la correspondien-
te declaración.

2.º) El segundo plano es el de la fuerza probatoria cualifi-
cada respecto de los extremos fácticos constatados por el fun-
cionario público. Se refiere exclusivamente a las afirmaciones 
fácticas y no a las valoraciones jurídicas.

3.º) y el tercer plano, sometido a la libre valoración de 
la prueba, alcanza a los restantes extremos incluidos en 
el documento, que ni gozan de fuerza probatoria plena ni 
cualificada.

tercero.—Partiendo de ello, y a tenor de los contratos sus-
critos por los trabajadores afectados, se constata:

a) Respecto a los contratos eventuales, salvo en tres de 
ellos, ordinales 17.º, 18.º y 20.º que existe causa detallada en 
relación a su objeto, en los otros el detalle de la misma es in-
suficiente por cuanto ya es reiterado el criterio de la doctrina 
judicial, a tenor del art. 3.2 a) del R.D. 2720/98, y art. 15.1 b) 
del E.T., que debe constar de forma precisa y concreta, sin 
que sea válido a estos efectos expresiones como “acumulación 
de tareas”, “exceso de pedidos”, etc. o bien la mera dicción 
del precepto legal (TS 26-3-96, ref. 2494; 6-4-98, ref. 4576, y 
13-10-99, ref. 7493, entre otras).

En consecuencia, la citada contratación eventual infringe 
los requisitos de forma acorde con los preceptos indicados.

Asimismo, uno de ellos, ordinal n.º 1, superó en unos días 
el plazo máximo, pero téngase en cuenta que sin solución de 
continuidad, concretamente el 4-6-05 pasó la trabajadora a 
indefinida; no hay pues infracción legal.

Tampoco existe infracción legal cuando la contratación es 
a tiempo parcial porque no se indica la distribución de la jor-
nada, repárese que en todos ellos lo que se establece y acorde 
con el formato contractual, es la duración semanal de la jor-
nada, cumpliendo así con las exigencias legales.

b) Respecto al contrato de interinidad, efectivamente al 
no constar el nombre o nombres de los trabajadores objeto 
de sustitución durante el período de vacaciones, pudo y debió 
establecerse de haber sido varios en una cláusula adicional, se 
infringe lo dispuesto en el art. 15.1 c) del E.T. , y art. 4, aparta-
do 1 y 2 a) del R.D. 2720/98, de 18 de diciembre.

c) Respecto a los contratos de obra, ordinales 30 a 36, de-
be significarse en relación a su objeto que el Tribunal Supre-
mo ha declarado con reiteración que son válidos los contratos 
para obra o servicio determinado vinculados a la vigencia de 
una contrata. Así la sentencia de dicho tribunal de 4 de mayo 
de 2006, ha declarado al respecto lo siguiente: debe seguirse la 
doctrina unificada contenida en nuestra sentencia de 22 de oc-
tubre de 03. En esta sentencia en un supuesto similar referido 
a la extinción de un contrato de obra o servicio determinado 
por finalización de la contrata y nueva contrata posterior con 
la misma empresa, en donde se denunció infracción de los ar-
tículos 2 del Real Decreto 2720/98, de 28 de diciembre, y 15.1 
a) y 49.1 c) del estatuto de los trabajadores, se razonaba lo 
siguiente: “la contratación por obra o servicio determinados 
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fue ajustada a la doctrina establecida por esta Sala en sus sen-
tencias de 11 de noviembre, 28 de diciembre de 1998 y 8 de 
junio de 1999, y según la cual, “el artículo 2.1 del Real Decre-
to 2104/1984, más tarde sustituido por el R.D. 2546/94, de 29 
de diciembre, y por el siguiente, establece que los contratos 
de la modalidad prevista en el artículo 15.1, a) del estatuto de 
los trabajadores,” tienen por objeto la realización de obras y 
servicios determinados con autonomía y sustantividad propias 
dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque 
limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta”.

en casos como el presente es claro —continúa diciendo 
el tribunal Supremo— que no existe un trabajo dirigido a la 
ejecución de una obra entendida como elaboración de una 
cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, 
y tampoco existe un servicio determinado entendido como 
una prestación de hacer que concluye con su total realización. 
Sin embargo, existe una necesidad de trabajo temporalmente 
limitada para la empresa y objetivamente definida y ésa -es 
importante subrayarlo- una limitación conocida por las par-
tes en el momento de contratar y que opera, por tanto, como 
un límite temporal previsible, en la medida en que el servicio 
se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga 
éste.

en este sentido no cabe argumentar que la realización de 
este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la em-
presa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal 
de la necesidad de trabajo, como muestra el supuesto típico de 
este contrato (las actividades de construcción). y tampoco es 
decisivo para la apreciación del carácter objetivo de la necesi-
dad temporal de trabajo el que éste pueda responder también 
a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues 
lo que interesa aquí es la proyección temporal del servicio 
sobre el contrato de trabajo y para ello, salvo supuestos de 
cesión en que la contrata actúa sólo como un mecanismo de 
cobertura de un negocio interpositorio, lo decisivo es el ca-
rácter temporal de la actividad para quien asume la posición 
empresarial en ese contrato. y siendo ello así, al decretarse 
el fin de la contrata por la empresa cliente, era igualmente 
ajustada al mandato del artículo 49.1 c) del estatuto de los 
trabajadores la extinción del contrato de trabajo concertado 
precisamente para la realización del servicio a que aquella se 
refería. El precepto indicado expresamente prevé la extinción 
por la realización de la obra o servicio objeto del contrato. y 
esta causa extintiva no queda alterada por el hecho de que 
la empresa empleadora haya concertado otra contrata con la 
empresa cliente, con la misma finalidad. Se trata de otra con-
trata diferente, para cuya efectividad, la empleadora podrá 
o no contratar a la actora, bien por renovación del contrato 
anterior, bien por la suscripción de uno nuevo y con efectos a 
partir de la fecha en que se concierte, pero sin que, por Ley o 
convenio colectivo, venga obligada a ello.

en consecuencia, al apoyarse los mismos en un contrato 
de servicios suscrito entre la demandada y un centro comer-
cial para la distribución de sus productos y ser ese el objeto 
detallado en cada contrato, no solo la modalidad contractual 
analizada es válida, sino que igualmente su objeto no infringe 
la legalidad al detallarse precisamente “como obra y servicio” 
el contrato de servicios del cual trae su causa; asimismo su 
temporalidad viene establecida por la propia temporalidad 
marcada en el contrato de servicios.

No observamos pues que los contratos de obra infrinjan 
la legalidad a tenor de la doctrina judicial reseñada y art. 2, 
apartado 1 y 2 a) del R.D. 2720/98 y art. 15.1 a) del e.t.

Repárese que aunque este contrato marque una fecha 
concreta de conclusión, el tS ha establecido que ello es me-
ramente referencial, que su conclusión debe coincidir con la 

finalización de la obra (en este caso contrato de servicio), ob-
jeto del mismo. el hecho, por tanto, de que el contrato de 
obra reseñado bajo ordinal 35 se estableciera un año de dura-
ción, tal período es estimativo en razón a lo expuesto, sin que 
suponga defecto formal notorio.

Cuarto.—en conclusión:

a) Hay una infracción de legalidad en la contratación even-
tual respecto a la concreción de la causa objeto de los contra-
tos, sin que se aprecie infracción de legalidad en relación a los 
otros motivos de esta contratación, referente a determinados 
contratos.

b) Existe infracción de legalidad respecto al contrato de 
interinaje al no detallarse el trabajador o trabajadores objeto 
de sustitución, aunque sí consta la causa.

c) No se aprecia infracción de legalidad en los contratos 
de obra.

No corresponde a este orden jurisdiccional, sino a la auto-
ridad administrativa el fijar el montante de la sanción, ni tam-
poco modular la misma, por más que a la vista de lo razonado 
ésta parezca excesiva, repárese que los trabajadores afectados 
o bien han pasado a contratación indefinida o bien han causa-
do baja en la empresa.

Quinto.—Contra esta sentencia cabe interponer recurso 
de suplicación al amparo de lo dispuesto en el art. 189.1 de la 
Ley de Procedimiento Laboral.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación,

fallo

Que estimando como estimo parcialmente la demanda de 
oficio instada por la Dirección General de Servicios Jurídicos 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, contra la empresa 
Inversiones Matritenses Nuevo Siglo, S.L., en la que están 
afectados los trabajadores reseñados en el encabezado de la 
presente resolución, debo declarar y declaro:

a) Hay una infracción de legalidad en la contratación even-
tual respecto a la concreción de la causa objeto de los contra-
tos, sin que se aprecie infracción de legalidad en relación a los 
otros motivos de esta contratación, referente a determinados 
contratos.

b) Existe infracción de legalidad respecto al contrato de 
interinaje al no detallarse el trabajador o trabajadores objeto 
de sustitución, aunque sí consta la causa. 

c) No se aprecia infracción de legalidad en los contratos 
de obra.

Se obliga a las partes a estar y pasar por tal declaración 
con todos los pronunciamientos legales inherentes a ello.

Se notifica esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme y contra ella cabe formular recurso de su-
plicación al tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual 
deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para 
ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, o su 
representante al hacerle la notificación de aquella, de su pro-
pósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito 
de las partes, de su abogado, o su representante dentro del 
indicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita 
deberá al tiempo de interponer el recurso haber consignado 
la cantidad de 150,25 euros (25.000 pesetas), en concepto de 
depósito, en la cuenta de depósitos y consignaciones que tie-
ne abierta este Juzgado con el n.º 2808.0000.00.0849.07, en 
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el Banco Español de Crédito (BANESTO), en la c/ Orense, 
19, de Madrid. (Haciendo constar en el ingreso el número de 
expediente).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leida y publicada fue la anterior sentencia 
en el día de su fecha, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez, José 
Antonio Capilla Bolaños, que la suscribe en la Sala de Au-
diencias de este Juzgado. Doy fe.

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al 
que me remito, y para que surta los efectos oportunos, expido 
el presente que firmo en Madrid, a 13 de mayo de 2008. Doy 
fe.

Y para que sirva de notificación a Nadia Mihaela Barbu, 
en ignorado paradero, se expide el presente edicto para su 
publicación en el BOPA, así como para su colocación en el ta-
blón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Madrid, a 13 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.421.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 332/2008

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 332/2008 a 
instancia de D. Juan Bautista García Riestra, expediente de 
dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido 
de la siguiente finca:

“trozo de terreno destinado a prado, conocido con el 
nombre de la «ería», en el paraje de el Bosque, San esteban 
de las Cruces, concejo de Oviedo, de cabida según el título 21 
áreas 83 centiáreas y según catastro veinte áreas setenta y dos 
centiáreas, que linda: al Este, finca de Juan Iglesias, Sur, de 
Emilio Martínez Iglesias y otros; Oeste, Rafael del Villar y al 
Norte, de D.ª María de las Nieves García”.

Referencia catastral: 33900A123003340000AO.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a los herederos de D. Juan Bautista Gar-
cía Madera, a los herederos de D. Ángel vallina Sánchez, a 
D.ª María violeta, D.ª María del Carmen, y D. Juan Bautista 
García Riestra, para que dentro del término anteriormente 
expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 28 de abril de 2008.—el/La Secretario/a 
Judicial.—9.448.

De OvIeDO NúMeRO 7

Edicto. Divorcio contencioso 67/2005

D.ª María elena Álvarez Rodríguez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado, se ha seguido procedi-
miento de divorcio con el n.º 67/05, a instancia de Miguel Án-
gel Fernández Fernández, frente a Evanilde Rodríguez dos 
Santos, con domicilio desconocido, procedimiento en el que 
ha recaído la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 182

en Oviedo, a 6 de mayo de 2008.

La Ilma. Sra. D.ª Piedad Liébana Rodríguez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 7 de Oviedo, habiendo vis-
to los autos de divorcio seguidos en este Juzgado al número 
67/2005 a instancia de D. Miguel Ángel fernández fernán-
dez, representado por la Procuradora de los tribunales Sra. 
Bernardo fernández y asistido de la Letrada Sra. Clementina 
Márquez Sánchez contra evanilde Rodríguez dos Santos, de-
clarada en situación de rebeldía procesal.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente.

fallo

Que debo declarar y declaro la disolución del matrimo-
nio contraído entre D. Miguel Ángel fernández fernández 
y D.ª evanilde Rodríguez dos Santos, por concurrir causa le-
gal de divorcio, con todos los efectos legales inherentes a tal 
pronunciamiento.

Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las 
costas procesales devengadas en esta Primera Instancia.

Una vez firme la presente resolución, líbrese (de oficio) 
exhorto al Registro Civil de Oviedo, con testimonio de la mis-
ma, para su constancia al margen de la inscripción de matri-
monio de los litigantes. Contra esta resolución cabe recurso 
de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado 
en término de cinco días. Así por esta mi Sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

firmado y rubricado: Magistrado-Juez, Secretario 
Judicial.

Y para que sirva de notificación a D.ª Evanilde Rodrí-
guez Dos Santos, con domicilio desconocido, expido y firmo 
el presente.

en Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—9.449.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 5

Edicto. Expediente de dominio 105/2008

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 5 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 105/2008, a instan-
cia de Manuel Mori González, expediente de dominio para 
hacer constar en el Registro de la Propiedad la mayor cabida 
de la siguiente finca: “ El Tayo de la Granda” sita en el lugar 
de Antromero, parroquia de Bocines, concejo de Gozón, ca-
bida de cuarenta y siete áreas veinte centiáreas, que linda al 
Mediodía, con otra de José fernández Carballeda, hoy here-
deros; al Oriente, de herederos de José María Menéndez de la 
Pola, de Luanco y río; Poniente, camino servidero del lugar de 
Antromero, hoy finca segregada y adjudicada a doña Hermi-
nia Mori Menéndez, y Norte, más de José Muñiz, de Candás. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 
276, folio 93, finca número 5.213, inscripción 9.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Avilés, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria.—9.451.

De LUARCA-vALDÉS NúMeRO 1

Edicto. División herencia 470/2007

Juez/Magistrado-Juez Sra. María Pilar Alonso García.

en Luarca-valdes, a trece de mayo de dos mil ocho.

Antecedentes de hecho

Primero.—en las presentes actuaciones para la división 
de la herencia del/de los finados D.ª Amalia Fernández Fer-
nández y D. Juan García Rodríguez, se han presentado por el 
contador D. Gonzalo tapia Bodega las operaciones diviso-
rias, para cuya labor había sido designado.

Segundo.—De dichas operaciones divisorias se ha dado 
traslado a los interesados en la herencia, haciéndoles saber 
que en el plazo de diez días podrían formular oposición a las 
referidas operaciones divisorias.

tercero.—Los interesados han dejado transcurrir el plazo 
expresado sin haber formulado oposición.

fundamentos de derecho

único.—establece el artículo 787.2 de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil (LECn) que, pasado el plazo señalado a 
los interesados para poder oponerse a las operaciones diviso-
rias sin presentar la oposición o manifestando expresamente 
su conformidad a las mismas, el Tribunal dictará auto apro-
bando las operaciones divisorias y mandar protocolizarlas.

Parte dispositiva

1. Se aprueban las operaciones divisorias de la herencia 
del/de los finados D.ª Amalia Fernández Fernández y D. Juan 
García Rodríguez, realizadas por el contador D. Gonzalo 
tapia Bodega, las cuales se protocolizarán en la Notaría que 
corresponda.

2. firme que sea la presente resolución, expídase testimo-
nio de la misma y del cuaderno particional a fin de proceder a 
su protocolización.

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.S.ª. Doy fe.

el/la Juez/Magistrado-Juez. el/la Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil, por el presente se no-
tifica a Jesús García Fernández el auto de fecha 13 de mayo 
de 2008.

Luarca-valdés, a 13 de mayo de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—9.452.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
2200/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio reanudación del tracto y mayor cabida 
n.º 2200/08 a instancia de vicenta María esther Casanueva 
del valle, expediente de dominio para la reanudación y mayor 
cabida de las siguientes fincas:

1. Finca sita en el Sitio del Soto, en Loroñe, parroquia de 
Goviendes, concejo de Colunga, con una superficie de dieci-
séis áreas, diez centiáreas, a labor y veinticuatro áreas, quince 
centiáreas de terreno a bravo de biseca, según resulta del títu-
lo, y según catastro, mide cincuenta y cuatro áreas, cincuenta 
y dos centiáreas. Linda: por el Sur, Romualdo fuentes y here-
deros de francisco Isla Isla, y Norte, este y Oeste, camino.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de villaviciosa en 
el tomo 1337 del Archivo, libro 392 del Ayuntamiento de Co-
lunga, folio 216, finca registral número 10547, inscripción 6.ª

2. en términos de Goviendes y sitio de Soto, una casa ha-
bitación y un molino harinero, con cuatro molares unidos y 
formando un solo edificio en la planta alta, pero separados en 
la baja por un camino público. Mide la casa una superficie de 
ochenta y cinco metros cuadrados y el Molino, cuarenta, linda 
por todas partes, con bienes de esta herencia. Referencia ca-
tastral D00409700UP11f0001DA.

3. en el mismo sitio que la anterior, un corralito, que ocu-
pa veinticuatro metros cuadrados; Linda al frente, servicio pú-
blico; izquierda, huerta de esta herencia y demás lados, peña. 
Referencia catastral D00409800UP11F0001XA.

4. En términos de Goviendes y sitio de Soto, una finca a 
prado y árboles, de veinticinco áreas, pero según Catastro 
tiene una superficie de tres mil ciento ochenta y seis metros 
cuadrados. Linda al este, río; Sur, nogales de esta herencia y 
de otros particulares; Oeste y Norte, presa del Molino, casa y 
árboles de la misma. Actualmente según Catastro sus linderos 
son: Este, río; Oeste, fincas propiedad de D.ª Vicenta María 
esther Casanueva del valle; Sur, monte comunal del Ayunta-
miento de Colunga en el que se encuentran enclavados varios 
nogales pertenecientes a esta herencia y fernando Llera Pis; 
Norte, herederos de francisco Pis villar, y Herederos de Ma-
nuel Díaz Suero.

5. en términos de Goviendes y sitio de Soto, un huerto, de 
cuarenta y cinco centiáreas. Linda: Sur, la casa y por los demás 
lados, camino.

Las fincas descritas figuran como una sola finca registral 
la 1855 en el Registro de la Propiedad de villaviciosa, en el 
tomo 53 del Archivo, libro 18 del Ayuntamiento de Colunga, 
folio 87, inscripción 2.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

villaviciosa, a 14 de mayo de 2008.—el Secretario.—9.454.
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