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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLuCIóN de 26 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a 
de Contratación Administrativa, dependiente de la Direc-
ción General de Informática de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de 
Coordinador/a de Contratación Administrativa, dependiente 
de la Dirección General de Informática, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, confi-
gurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Coordinador/a de Contrata-
ción Administrativa, dependiente de la Dirección General de 
Informática, de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno que se describe en el anexo de la 
presente Resolución, de acuerdo con la configuración del 
mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
15 de mayo de 2008 (bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 16 de mayo de 2008) por el que se aprueba 
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias y organismos y 
entes públicos.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente mencionados.

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al Grupo A1 o A2.

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 

13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-
dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 
deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las demás 
normas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa in-
terposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este 
caso 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 Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 26 de mayo de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.028.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Contratación Adminis-
trativa.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo de Puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre Designación.
Adscripción: AP.
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Grupo: A1 / A2.
Clave de exclusión: eX01.
Concejo: 44.

— • —

RESOLuCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre 
designación el puesto de trabajo de Coordinador/a de Pro-
gramas Formativos, dependiente del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de 
Coordinador/a de Programas Formativos, dependiente del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da”, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, configurado en las vigentes relaciones de pues-
tos de trabajo del personal funcionario de la Administración 
del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, 
por la presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, 
y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de traba-
jo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Coordinador/a de Programas 
Formativos, dependiente del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se describe 
en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 15 de mayo de 2008 (bOPA de Asturias de 16 de 
mayo de 2008) por el que se aprueba la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias y organismos y entes públicos.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente mencionados.

1. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al Grupo A1 o A2.

2. Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.

3. A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-

dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 
deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las demás 
normas de aplicación.

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

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.027.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Programas Formativos.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Cuantía: 18.526,38 €.

Clase de complemento específico: C.

tipo de Puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre Designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A1/A2.

titulación: 2500.

Concejo: 44.

— • —

RESOLuCIóN de 2 de junio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se dispone el cese de doña María del Carmen Fernán-
dez Merino como Jefa del Servicio de Gestión Económica 
de Personal, dependiente de la Dirección General de la 
Función Pública.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
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Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de D.ª María del Carmen Fer-
nández Merino, NIF n.º 9.760.495-P, como Jefa del Servicio 
de Gestión económica de Personal, dependiente de la Direc-
ción General de la Función Pública, con efectos del 16 de ma-
yo de 2008, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pú-
blica a los efectos oportunos.

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

Oviedo, 2 de junio de 2008.—La Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya 
Diego.—11.030.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLuCIóN de 10 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convoca 
para su provisión, por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Coordinador/a Área de Proyectos, 
Obras y Traslados, dependiente de la Dirección General 
de Patrimonio.

vacante en la relación de puestos de trabajo de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos el puesto de trabajo de 
Coordinador/a Área de Proyectos, Obras y traslados asdcrito 
al Servicio técnico de Gestión Patrimonial dependiente de 
la Dirección General de Patrimonio, configurado en la rela-
ción de puestos de trabajo de personal funcionario de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, organismos y entes 
públicos, aprobada por Acuerdo de 15 de mayo de 2008 del 
Consejo de Gobierno, publicada en el bOPA de 16 de mayo 
de 2008, y con el objeto de su provisión de conformidad con lo 
establecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1, 3 y 21 
del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a 
Área de Proyectos, Obras y traslados, dependiente de la Di-
rección General de Patrimonio configurado en los siguientes 
términos:

Denominación: Coordinador/a Área de Proyectos, Obras 
y traslados.

Dotación: 1.

Nivel: 26.

Importe Comp. espec.: 18.526,38 €.

Clase Complem. espec.: C.

tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A6.

Grupos: A1/A2.

Cuerpo: eX24.

titulación:

Formación:

Concejo de destino: eS/33/044.

Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la conside-
ración de funcionarias/os de carrera de la Administración del 
Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, 
Administración Local y Administración del estado, vincu-
lados a las mismas por una relación de empleo funcionarial 
de carácter permanente y con pertenencia a los Grupos A1 
o A2.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de 
economía y Asuntos europeos y se presentarán en el Regis-
tro General de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno (calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas 
señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesadas/os harán constar en su solicitud sus da-
tos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración de procedencia, el puesto actual y el puesto al que 
optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su 
pertenencia a la Administración Pública y currículum vítae, 
en el que se haga constar los títulos académicos y méritos pro-
fesionales que se tengan, los cuales deberán ser acreditados 
documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular de 
la Consejería de economía y Asuntos europeos en el plazo 
máximo de dos meses.

Oviedo, 10 de junio de 2008.—el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—11.009.
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— • —

RESOLuCIóN de 10 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convoca 
para su provisión, por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Coordinador/a de Contratación Cen-
tralizada y Análisis Económico, dependiente de la Direc-
ción General de Patrimonio.

vacante en la relación de puestos de trabajo de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos el puesto de trabajo 
de Coordinador/a de Contratación Centralizada y Análisis 
económico adscrito al Servicio de Contratación Centralizada 
dependiente de la Dirección General de Patrimonio, configu-
rado en la relación de puestos de trabajo de personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, orga-
nismos y entes públicos, aprobada por Acuerdo de 15 de mayo 
de 2008 del Consejo de Gobierno, publicada en el bOPA de 
16 de mayo de 2008, y con el objeto de su provisión de con-
formidad con lo establecido en los artículos 17, apartado a), y 
51.1, apartado b) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, y en los artí-
culos 2.1, 3 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias 
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de 
Contratación Centralizada y Análisis económico, dependien-
te de la Dirección General de Patrimonio configurado en los 
siguientes términos:

Denominación: Coordinador/a de Contratación Centraliza-
da y Análisis económico.

Dotación: 1.

Nivel: 26.

Importe Comp. espec.: 18.526,38 €.

Clase Complem. espec.: C.

tipo: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A6.

Grupos: A1/A2.

Cuerpo: 

titulación: 

Formación: 

Concejo de destino: eS/33/044.

Observaciones: 

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la conside-
ración de funcionarias/os de carrera de la Administración del 
Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, 
Administración Local y Administración del estado, vincula-
dos a las mismas por una relación de empleo funcionarial de 
carácter permanente y con pertenencia a los Grupo A1 o A2.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de 
economía y Asuntos europeos y se presentarán en el Regis-

tro General de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno (calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas 
señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los/as interesados/as harán constar en su solicitud sus 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración de procedencia, el puesto actual y el puesto al que 
optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su 
pertenencia a la Administración Pública y “curriculum vitae”, 
en el que se haga constar los títulos académicos y méritos pro-
fesionales que se tengan, los cuales deberán ser acreditados 
documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular de 
la Consejería de economía y Asuntos europeos en el plazo 
máximo de dos meses.

Oviedo, 10 de junio de 2008.— el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—11.011.

— • —

RESOLuCIóN de 10 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convo-
ca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Coordinador/a de Contratación 
Administrativa, dependiente de la Dirección General de 
Patrimonio.

vacante en la relación de puestos de trabajo de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos el puesto de trabajo 
de Coordinador/a de Contratación Administrativa adscrito al 
Servicio de Contratación Centralizada dependiente de la Di-
rección General de Patrimonio, configurado en la relación de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Administra-
ción del Principado de Asturias, organismos y entes públicos, 
aprobada por Acuerdo de 15 de mayo de 2008 del Consejo de 
Gobierno, publicada en el bOPA de 16 de mayo de 2008, y 
con el objeto de su provisión de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b) de la 
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1, 3 y 21 del 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias aprobado por De-
creto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de 
Contratación Administrativa, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio configurado en los siguientes términos:

Denominación: Coordinador/a de Contratación 
Administrativa.

Dotación: 1.

Nivel: 26.

Importe Comp. espec.: 18.526,38 €.

Clase Complem. espec.: C.

tipo: Singularizado.
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Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: A6.

Grupos: A1/A2.

Cuerpo: 

titulación: 

Formación: 

Concejo de destino: eS/33/044.

Observaciones: 

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la conside-
ración de funcionarias/os de carrera de la Administración del 
Principado de Asturias, de otras Comunidades Autónomas, 
Administración Local y Administración del estado, vincula-
dos a las mismas por una relación de empleo funcionarial de 
carácter permanente y con pertenencia a los Grupo A1 o A2.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de 
economía y Asuntos europeos y se presentarán en el Regis-
tro General de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno (calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas 
señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los/as interesados/as harán constar en su solicitud sus 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración de procedencia, el puesto actual y el puesto al que 
optan, acompañando, además, certificación acreditativa de su 
pertenencia a la Administración Pública y “curriculum vitae”, 
en el que se haga constar los títulos académicos y méritos pro-
fesionales que se tengan, los cuales deberán ser acreditados 
documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular de 
la Consejería de economía y Asuntos europeos en el plazo 
máximo de dos meses.

Oviedo, 10 de junio de 2008.— el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—11.010.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLuCIóN de 28 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se delegan com-
petencias del titular de la Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 
16.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y con la finalidad de favorecer la máxi-
ma agilidad y eficacia en la tramitación administrativa, por la 
presente,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Secretaría 
General técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios las siguientes atribuciones:

a) La prevista en el artículo 9 de la Ley del Principado de 
Asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de 

las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los 
órganos del Principado de Asturias, relativa a ordenar la in-
serción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
de las resoluciones dictadas por quien sea titular de la Conse-
jería, emanadas en el ejercicio de su potestad reglamentaria, 
y de cuantos actos de dicha autoridad hayan de ser objeto de 
publicación.

b) La concesión o autorización de permisos, licencias y va-
caciones del personal adscrito a la Consejería.

c) La autorización de comisiones de servicio y de la reali-
zación de servicios extraordinarios del personal adscrito a la 
Consejería.

d) La autorización y disposición de gastos del capítulo I 
de todos los programas presupuestarios de la Consejería sin 
límite de cuantía.

e) La autorización y disposición de gastos no contempla-
dos en la letra anterior de todos los programas presupuesta-
rios de la Consejería hasta 58.000 euros.

f) La celebración de contratos menores.

en los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de 
la persona titular de la Secretaría General técnica, la compe-
tencia descrita en la letra a) será ejercida indistintamente por 
las personas titulares de los Servicios de Asuntos Generales y 
Régimen Presupuestario.

Segundo.—Delegar en quien sea titular del Servicio de 
Régimen Presupuestario y, en caso de vacante, ausencia o 
imposibilidad, en quien sea titular del Servicio de Asuntos 
Generales, y, a su vez, en caso de vacante, ausencia o imposi-
bilidad de ambos, en quien sea titular de la Secretaría General 
técnica, el reconocimiento de la obligación, mediante auto-
rización electrónica de los documentos de gestión contable 
correspondientes, de los gastos propios de los servicios de la 
Consejería.

Tercero.—Las delegaciones a que se refieren los apartados 
anteriores no se extenderán a la resolución de recursos o re-
clamaciones previas a la vía judicial y su ejercicio se ajustará 
a lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general 
aplicación.

Cuarto.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el 
conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias 
objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente. en todo caso, lo establecido en la presente Resolu-
ción se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección 
y control que corresponden al titular de la Consejería.

Quinto.—Quedan sin efecto las delegaciones efectuadas a 
los titulares de la Secretaría General técnica, del Servicio de 
Régimen Presupuestario y del Servicio de Asuntos Generales 
en la Resolución de 1 de octubre de 2003 (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 16 de octubre).

Sexto.—La presente delegación, que deberá ser publicada 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, entra-
rá en vigor el mismo día de su publicación.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.— el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—11.007.



15068 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 30-vI-2008

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLuCIóN de 11 de junio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, por la que se dispone el cese como Jefa de Servicio de 
Asuntos Generales de doña Nuria Vega Prósper.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55.1.a) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, y el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos 
de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de 
los Funcionarios del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de doña 
Nuria vega Prosper, con DNI n.º 10.871.648-P, como Jefe de 
Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría General del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, con efectos 15 
de junio de 2008, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, o, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, potestativamente y con 
carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el 
mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes.

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Directora Gerente, por 
delegación (Resolución de la Consejería de Servicios Sociales 
de 25 de marzo de 1998, bOPA de 13-4-1998).—11.024.

— • —

RESOLuCIóN de 20 de junio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se convoca el procedimiento de solicitud de en-
cuadramiento con carácter extraordinario, correspondien-
te al Nivel I y al Nivel II de desarrollo profesional para el 
personal sanitario de los Grupos C y D y personal no sa-
nitario de todos los grupos, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, que tengan la condición de personal 
estatutario fijo en el ámbito de los centros e instituciones 
sanitarias del SESPA.

Con fecha 14 de febrero de 2007 fue aprobada Resolución 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (bOPA de 
8-3-2007), en la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
27 de diciembre de 2006 sobre la carrera y desarrollo profesio-
nal de los empleados públicos del Principado de Asturias, en 
cuyo anexo II se aprueban los criterios generales de desarrollo 
profesional del personal estatutario sanitario de los grupos C 
y D, y no sanitario de todos los grupos del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias. Dentro de esos criterios se recoge 
expresamente que el procedimiento de encuadramiento en 
los distintos niveles será progresivo, convocándose anualmen-

te los procesos de encuadramiento en los diferentes niveles a 
razón de un nuevo nivel por año, y así hasta el año 2010 en que 
finalizará el período transitorio de implantación del sistema 
de desarrollo profesional.

el 11 de junio de 2008 (bOPA de 17-06-2008), con objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en dicho Acuerdo y a 
su vez, de desarrollar los criterios generales en él contenidos, 
fueron aprobados por el Consejo de Gobierno las materias y 
criterios de evaluación del Desarrollo Profesional del Perso-
nal estatutario Fijo del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, excluidos Licenciados y Diplomados Sanitarios, apli-
cables al régimen transitorio.

Con fecha 13 de junio de 2008 (bOPA de 19-06-2008) fue 
dictada Resolución por la Dirección Gerencia del SeSPA por 
la que, en virtud de la facultad otorgada por Acuerdo de Con-
sejo de Gobierno de 11 de junio de 2008, se desarrollan las 
materias y criterios de evaluación del Desarrollo Profesional 
del Personal estatutario Fijo del SeSPA, excluidos Licencia-
dos y Diplomados Sanitarios, aplicables al régimen transitorio 
y contenidos en el antedicho Acuerdo.

en consecuencia, se hace preciso establecer un proceso 
de solicitud de encuadramiento en los Niveles I y II de Desa-
rrollo Profesional, así como de aportación de méritos y docu-
mentación objeto de valoración, siendo esa la finalidad de la 
presente Resolución.

Por cuanto antecede, la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, en uso de las funciones 
que tiene atribuidas en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 
de junio, reguladora del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias y del Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estruc-
tura Orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, así como en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, procede 
a dictar la presente Resolución por la que se convoca el en-
cuadramiento en los Niveles I y II de desarrollo profesional, 
debiendo ser publicada en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley 1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación 
de las normas, disposiciones y otros actos de los órganos del 
Principado de Asturias.

en su virtud, por la presente,

R e S U e L v e

Primero.—Convocar el procedimiento de solicitud de en-
cuadramiento en el Nivel I así como en el Nivel II del sistema 
de Desarrollo Profesional del Personal estatutario Fijo del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, excluidos Licen-
ciados y Diplomados Sanitarios, en su fase de implantación y 
régimen transitorio.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán la convocatoria, 
y que se detallan en el anexo I de la presente Resolución.

Tercero.—establecer como fecha límite de cumplimiento 
de los objetivos colectivos que se establecerán en cada Geren-
cia el 30 de septiembre de 2008.

Cuarto.—Constituir y determinar la composición de los 
órganos de evaluación que se recoge en el anexo II.

Quinto.—Aprobar los modelos de solicitud que se indican 
en el anexo III.

Sexto.—Se autoriza a la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros del SeSPA, para dictar las Instrucciones necesa-
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rias en orden al cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Séptimo.—Con el fin de alcanzar la máxima difusión de la 
presente Resolución, deberá ser publicada en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, así como en los tablo-
nes de anuncios de los Centros e Instituciones Sanitarias del 
SeSPA.

Octavo.—Contra la presente Resolución cabe interponer 
recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sa-
nitarios, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la firma y publicación, conforme lo dispuesto en el artícu-
lo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, en relación con el artículo 27 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y el artículo 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

en Oviedo a 20 de junio de 2008.—La Directora 
Gerente.—11.746.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS De LA CONvOCAtORIA DeL PROCeSO De 
SOLICItUD De eNCUADRAMIeNtO CON CARÁCteR eXtRAORDI-
NARIO, CORReSPONDIeNte AL NIveL I y AL NIveL II De DeSA-
RROLLO PROFeSIONAL PARA eL PeRSONAL SANItARIO De LOS 
GRUPOS C y D y NO SANItARIO De tODOS LOS GRUPOS, QUe 
teNGA LA CONDICIóN De PeRSONAL eStAtUtARIO FIJO eN LOS 
CeNtROS e INStItUCIONeS SANItARIAS DeL SeRvICIO De SALUD 

DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Primera.—Normas Generales.

1.—La presente convocatoria se rige por lo establecido en 
el anexo II del Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de 27 de diciembre de 2006 sobre carrera y desarrollo profe-
sional de los empleados públicos del Principado de Asturias 
(bOPA de 8-3-2007) así como por el Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 11 de junio de 2008 (bOPA de 17-06-2008) que 
aprueba las materias y criterios de evaluación del Desarrollo 
Profesional y cuyo desarrollo viene recogido en la Resolución 
de 13 de junio de 2008 de la Dirección Gerencia del SeSPA 
(bOPA de 19-06-2008).

2.—esta convocatoria está dirigida a los profesionales de 
todas las categorías (excepto Licenciados y Diplomados Sani-
tarios), que tenga la condición de personal estatutario fijo en 
los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias y que:

a) A fecha de 1 de enero de 2007, y por una sola vez, ten-
gan acreditados los 5 años de prestación de servicios que se 
requieren para el encuadramiento en el Nivel I de Desarro-
llo Profesional, en la categoría en la que ostenten plaza en 
propiedad.

b) A fecha 1 de enero de 2008, y por una sola vez, ten-
gan acreditados los 10 años de prestación de servicios que se 
requieren para el encuadramiento en el Nivel II de Desarro-
llo Profesional, en la categoría en la que ostenten plaza en 
propiedad.

No obstante lo anterior, el personal que haya accedido a 
la condición de personal estatutario fijo a través de su par-
ticipación voluntaria en el proceso habilitado al efecto por 
el Decreto 1/2007, de 18 de enero, por el que se establece el 
procedimiento de integración en la condición de personal es-
tatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se 
le considerará a estos efectos, “personal estatutario fijo” a las 
fechas indicadas anteriormente.

3.—La solicitud de encuadramiento deberá efectuarse 
en la categoría profesional a la que pertenece actualmente 
el solicitante. en caso de que el trabajador no tenga en esta 
categoría los servicios prestados requeridos, podrá optar por 
solicitar el encuadramiento en otra categoría a la que haya 
pertenecido con anterioridad y en la que sí tenga acreditados 
a 1 de enero de 2007 los 5 años de servicios efectivos requeri-
dos para el Nivel I o a 1 de enero de 2008 los 10 años requeri-
dos para el Nivel II.

No obstante lo anterior, y tal y como establece el apartado 
8 del anexo II del Acuerdo de la Mesa General de Negocia-
ción de 27 de diciembre de 2006 sobre carrera y desarrollo 
profesional de los empleados públicos del Principado de As-
turias: “el personal fijo que promocione con carácter fijo a una 
categoría de grupo superior, continuará percibiendo el com-
plemento de carrera de su categoría de origen hasta que la 
cuantía que le pueda corresponder en la nueva categoría sea 
superior a la que venía percibiendo, siempre y cuando supere 
la evaluación del desempeño que se haya establecido y cumpla 
los objetivos fijados por la organización para la misma”.

4.—el plazo máximo para resolver este procedimiento 
será de seis meses desde la firma de la presente Resolución, 
siendo los efectos de la falta de resolución expresa, desesti-
matorios de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Segunda.—Requisitos.

De conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo 
podrán solicitar el encuadramiento, con carácter extraordina-
rio, en el Nivel I o en el Nivel II de Desarrollo Profesional, 
aquellos profesionales que cumplan los siguientes requisitos y 
gocen de los mismos durante todo el procedimiento:

1.—Tener la condición de personal estatutario fijo en los 
centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, en la categoría desde la que solicita 
el encuadramiento y encontrarse en situación de activo o asi-
milado con reserva de plaza, o bien haber sido declarado por 
el SeSPA en situación administrativa de servicios especiales; 
todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003 
de 16 de diciembre del estatuto Marco del personal estatuta-
rio de los servicios de salud y en la Ley 3/1985 de 26 de diciem-
bre de ordenación de la función pública de la Administración 
del Principado de Asturias.

2.—tener acreditados, a fecha 1 de enero de 2007, al me-
nos 5 años de servicios efectivos en la categoría desde la que 
solicita el encuadramiento en el Nivel I.

3.—tener acreditados, a fecha 1 de enero de 2008, al me-
nos 10 años de servicios efectivos en la categoría desde la que 
solicita el encuadramiento en el Nivel II.

4.—el cumplimiento de los requisitos de servicios presta-
dos será acreditado de oficio mediante certificado expedido 
por la Dirección Gerencia del Área Sanitaria donde el solici-
tante tenga su plaza en propiedad.

Por otra parte, el cómputo del tiempo de servicios presta-
dos a quien se encuentre en promoción interna temporal, se 
hará en la categoría estatutaria en la que el interesado tenga 
la condición de personal fijo.

5.—el personal en situación de excedencia voluntaria pre-
vista en la disposición adicional Cuarta de la Ley 16/2001, de 
21 de noviembre, procedente del Proceso extraordinario de 
consolidación y provisión de plazas del Insalud, que solicite su 
reingreso desde dicha situación dentro del plazo establecido al 
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efecto por la Resolución de la Dirección Gerencia del SeSPA 
de 23 de septiembre de 2005, por la que se regula los reingre-
sos provisionales en el ámbito del SeSPA, podrá solicitar el 
encuadramiento en el Nivel I o en el Nivel II de Desarrollo, en 
el plazo de un mes desde la fecha de su toma de posesión en la 
plaza adjudicada, siendo en todo caso los efectos retributivos 
desde el momento de la toma de posesión. De igual forma, la 
Gerencia donde haya tomado posesión el trabajador deberá 
hacer constar este extremo en documento aparte.

tercera.—Presentación de solicitudes.

1.—La solicitud para poder participar en el procedimien-
to se formulará según el modelo que se indica en el anexo 
III de la Resolución. Las personas interesadas presentarán la 
instancia de solicitud que se encontrará disponible en todas 
las Gerencias.

2.—La solicitud se presentará en la Gerencia en la que 
se encuentre prestando servicios, si bien también será válida 
la presentación en los registros generales o auxiliares de la 
Administración del Principado de Asturias sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en cualquiera de las Gerencias del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

3.—el plazo habilitado para la presentación de las solici-
tudes de encuadramiento será de dos meses a partir del 1 de 
julio de 2008.

Cuarta.—Presentación de méritos y documentación objeto de 
valoración.

Para el encuadramiento en los Niveles I y II de desarrollo 
profesional que se convoca en este momento, los interesados 
tan sólo tendrán que aportar méritos correspondientes a dos 
de los ocho factores de evaluación aprobados por el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2008. Concreta-
mente los siguientes:

1.—Objetivos Individuales (Factor A.2): Junto con la so-
licitud de encuadramiento, y como objetivo individual deberá 
presentarse el Mapa de Puestos de trabajo, modelo normali-
zado que se recoge en el anexo Iv de la presente Resolución, 
el cual se cumplimentará siguiendo las instrucciones conteni-
das en el mismo y que se encontrará disponible en todas las 
Gerencias.

2.—Formación (Factor C.1): Los solicitantes de encua-
dramiento presentarán junto con la solicitud y el Mapa de 
Puestos de trabajo los cursos de formación realizados con un 
máximo de 40 horas.

el lugar y los plazos establecidos para la presentación de 
los méritos y documentación objeto de valoración son los mis-
mos que los establecidos para la presentación de solicitudes.

Quinta.—Resolución.

1.—La Directora Gerente del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias dictará resolución conjunta por la que se 
reconocerá o denegará el encuadramiento en el Nivel de De-
sarrollo Profesional solicitado, resolución que deberá indicar 
el motivo de denegación, en su caso, y que se publicará en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

2.—Los efectos económicos para cada uno de los Niveles 
reconocidos, serán los establecidos en el apartado 5 del anexo 
II del Acuerdo de 27 de diciembre de 2006.

3.—Contra dicha resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el excmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios 

Sanitarios, en el plazo de un mes a contar a partir del día si-
guiente al de su publicación.

Sexta.—Situaciones particulares. Evaluación.

1.—Caso de personal estatutario del SeSPA que se en-
cuentre en Comisión de servicios desempeñando un puesto de 
trabajo en otro organismo fuera del SeSPA, serán evaluados 
por los factores A.1 (Objetivos colectivos) y C.1 (Formación), 
reduciéndose proporcionalmente la puntuación mínima exigi-
da en la resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 13 de 
junio de 2008 por la que se desarrollan las materias y criterios 
de evaluación, para el acceso o encuadramiento en el Nivel I 
o, en su caso, Nivel II.

bloque A: Actividad y competencia en la práctica • 
profesional.

A.1 Objetivos colectivos. Se le asignará la puntuación total 
obtenida por la Unidad de Gestión del Área Sanitaria don-
de tenga su plaza en propiedad, como si hubiera participado 
efectivamente en su cumplimiento.

bloque C: Desarrollo y transferencia del conocimiento.• 

C.1 Formación. Se valorarán los cursos presentados con 
un máximo de 40 horas.

2.—Caso del personal estatutario que se encuentra:

a. en situación de Servicios especiales.

b. en adscripción temporal en los Servicios Centrales del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

c. De permiso por Liberación Sindical.

este personal será evaluado por los factores A.1 (Objetivos 
colectivos), b.1 (Desempeño de puestos) y C.1 (Formación), 
reduciéndose proporcionalmente la puntuación mínima exigi-
da en la resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 13 de 
junio de 2008 por la que se desarrollan las materias y criterios 
de evaluación, para el acceso o encuadramiento en el Nivel I 
o, en su caso, Nivel II.

bloque A:• 

A.1 Objetivos colectivos. Se le asignará la puntuación total 
obtenida por la Unidad de Gestión del Área Sanitaria don-
de tenga su plaza en propiedad, como si hubiera participado 
efectivamente en su cumplimiento.

bloque b:• 

b.1 Desempeño de puestos. Se puntuará de acuerdo con 
el desempeño efectivo.

bloque C:• 

C.1 Formación. Se valorarán los cursos presentados con 
un máximo de 40 horas.

3.—Caso del personal que se encuentre en excedencia por 
cuidado de familiares y mientras se mantenga la reserva de 
plaza, será evaluado por los factores A.1 (Objetivos colecti-
vos) y C.1 (Formación), reduciéndose proporcionalmente la 
puntuación mínima exigida en la resolución de esta Dirección 
Gerencia de fecha 13 de junio de 2008 por la que se desarro-
llan las materias y criterios de evaluación, para el acceso o 
encuadramiento en el Nivel I o, en su caso, Nivel II.

bloque A:• 

A.1 Objetivos colectivos: Se le asignará la puntuación total 
obtenida por la Unidad de Gestión del Área Sanitaria don-
de tenga su plaza en propiedad, como si hubiera participado 
efectivamente en su cumplimiento.
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bloque C:• 

C.1 Formación. Se valorarán los cursos presentados con 
un máximo de 40 horas.

Anexo II

CONStItUCIóN óRGANOS De evALUACIóN

Como órganos de evaluación del Desarrollo Profesional, 
se constituirán las Comisiones de evaluación de Gerencia:

1.—en cada Gerencia, se constituirán las siguientes Comi-
siones de evaluación de Desarrollo Profesional, una por cada 
Unidad de Gestión de Evaluación (definidas por resolución 
de la Dirección Gerencia del SeSPA de 13 de junio de 2008: 
Dirección de Gestión y Dirección de enfermería):

a. Comisión de evaluación de Desarrollo Profesional para 
el Personal Sanitario de los Grupos C y D.

b. Comisión de evaluación de Desarrollo Profesional para 
el Personal no Sanitario de todos los grupos.

2.—Las Comisiones de evaluación de cada Gerencia ten-
drán atribuidas las siguientes funciones:

a. Recepcionar las solicitudes de acceso a los Niveles de 
Desarrollo Profesional.

b. evaluar y valorar el cumplimiento de los requisitos y 
méritos de los profesionales que soliciten el encuadramiento 
en cada uno de los Niveles.

c. Supervisar los informes emitidos por el órgano com-
petente para la valoración de los méritos referidos a las dos 
áreas de evaluación (bloque A y bloque b): Actividad y com-
petencia en la práctica profesional, implicación y compromiso 
con la mejora de la organización y la formación.

d. elevar, a la Dirección Gerencia del SeSPA, en fun-
ción de la evaluación efectuada, propuesta de resolución de 
encuadramiento en el Nivel correspondiente de Desarrollo 
Profesional.

e. emitir los informes que les sean solicitados acerca del 
ejercicio de sus funciones.

3.—Cada Comisión de evaluación estará compuesta por 5 
miembros con sus correspondientes suplentes y con derecho a 
voto, designados por el/ la titular de la Dirección Gerencia del 
Área Sanitaria y con la siguiente composición:

a) Presidente: Gerente del Área o persona en quien 
delegue.

b) vicepresidente: el/la Director/a de enfermería o de 
Gestión de Personal según corresponda o Subdirectores en 
quienes deleguen.

c) vocales: Se nombrarán 3 vocales:

 Un profesional del área de recursos humanos quien asu-• 
mirá la función de Secretario con voz y voto.

 Dos profesionales pertenecientes a un grupo profesional • 
igual o superior al del personal evaluado.

Anexo III

SOLICItUD De eNCUADRAMIeNtO CON CARÁCteR eXtRAOR-

DINARIO, CORReSPONDIeNte AL NIveL I y AL NIveL II De De-

SARROLLO PROFeSIONAL

Anexo IV
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DeSCRIPCIóN De eSCALAS

Escala: Frecuencia.

Pretendemos conocer su opinión en cuanto al número 
de veces que realiza cada tarea durante un período largo de 
tiempo.

valores de la escala:

1= Casi nunca (aproximadamente una vez al año).
2= Raras veces (aproximadamente una vez al semestre).
3= esporádicamente (aproximadamente una vez al mes).
4= Habitualmente (aproximadamente una vez a la 

semana).
5= Frecuentemente (aproximadamente cada dos días).
6= Muy frecuentemente (aproximadamente una vez al 

día).
7= Constantemente (aproximadamente cada hora).

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
FReC.

Escala: Duración.

Pretendemos conocer su opinión en cuanto al tiempo que, 
normalmente, tarda en ejecutar la tarea, es decir, el intervalo 
transcurrido desde que se inicia la tarea hasta que se da por 
finalizada la misma.

valores de la escala:

1= Más o menos un cuarto de hora.
2= Alrededor de media hora.
3= entre media hora y una hora.
4= entre una y dos horas.
5= varias horas.
6= Uno o dos días.
7= varios días.

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
DURA.

Escala: Consecuencias de ejecución inadecuada.

este criterio evalúa las consecuencias que se derivan de 
ejecutar mal la tarea, entre las cuales pueden estar la impo-
sibilidad de logro de objetivos, el incumplimiento de plazos, 
la invalidación de expedientes, la duplicidad de trabajos, la 
pérdida de tiempo, el derroche de material, una mala imagen 
del Servicio, etc.

valores de la escala:

1= Mínimas consecuencias.
2= No muy serias.
3= Algo serias.
4= Serias.
5= Muy serias.
6= extremadamente serias.
7= Consecuencias desastrosas.

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
CONS.

Escala: Dificultad de la tarea.

La dificultad de una tarea se evalúa en función de la can-
tidad de formación y experiencia necesaria para ser capaz de 
ejecutar la tarea correctamente y al mayor o menor esfuerzo 
requerido para lograr dicho aprendizaje.

valores de la escala:

1= La tarea no presenta ninguna dificultad.
2= La tarea tiene una dificultad baja.
3= La tarea presenta una dificultad por debajo de la 

media.
4= La tarea tiene una dificultad media.
5= La tarea tiene una dificultad por encima de la media.
6= La tarea tiene una dificultad de aprendizaje alta.
7= La tarea tiene una dificultad muy alta de aprendizaje.

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna 
DIFI.

N.º TAREA/FUNCIÓN FREC. DURA. CONS. DIFI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

eSCALA De SAtURACIóN DeL PUeStO De tRAbAJO

Se trata de comprobar en qué medida el conjunto de ta-
reas que ha valorado representa el contenido real del puesto 
que ha descrito.

(Marque con una x lo que proceda)

 el conjunto de tareas que he marcado no representa el 
contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa muy 
poco el contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa algo 
el contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa el 
promedio del contenido  del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa mu-
cho del contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que ha marcado representa la ma-
yor parte del contenido del puesto de trabajo analizado.

 el conjunto de tareas que he marcado representa todo 
el contenido del puesto de trabajo analizado.

Necesidades de formación:

Si Ud. considera que necesita formación para el desarrollo 
de su puesto de trabajo, indique cuál y de qué tipo (teórica-
práctica):

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Fecha y firma:
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otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLuCIóN de 12 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se rectifica error y se deja sin efecto la Resolu-
ción de 17-3-2008 por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
P.A. n.º 521/2007.

Advertido error en la Resolución de 17 de marzo de 2008, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se dispone la ejecución de la senten-
cia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado n.º 521/2007, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por doña 
M.ª Ángeles Aberturas Pastor contra la Administración del 
Principado de Asturias, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
providencia de 29 de noviembre de 2007 del citado juzgado, 
que dispone:

“Observado que se ha producido un error en la providen-
cia dictada el pasado 26 de noviembre de 2007, dado que en 
la misma se procede al archivo de las actuaciones sin tener 
en cuenta que contra la Sentencia cabía interponer recurso 
de apelación en el plazo de quince días, déjese sin efecto la 
misma y líbrese oficio a la Consejería de Economía y Admi-
nistraciones Públicas a fin de que procedan a la devolución 
del expediente administrativo que venía surtiendo efecto en 
los presentes autos.”

Por lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar el error y proceder a dejar sin efecto 
la Resolución referida.

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

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno Ana Rosa 
Migoya Diego.—11.034.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 5 de junio de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 1705/05.

en recurso contencioso-administrativo 1705/05, interpues-
to ante el tribunal Superior de Justicia del Principado de As-
turias por la entidad el Fontan Café Restaurante, S.L. contra 
Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, sobre denegación de subvención convocada para 
Pymes del sector turístico, ha recaído Sentencia n.º 54, de fe-
cha 18 de enero de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habien-
do por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D. Rafael Carlos Serrano Martínez, Procura-
dor de los tribunales, en nombre y representación de la mer-
cantil “el Fontán Café Restaurante, S.L.” contra la desestima-
ción presunta, en virtud de silencio administrativo, del recurso 
de reposición interpuesto frente a la Resolución de fecha 10 de 
diciembre de 2004 de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y turismo del Gobierno del Principado de Astu-
rias, representado por el Letrado de su Servicio Jurídico, que 
se confirma por ser conforme a Derecho la denegación de la 
solicitud de subvención para Pymes turísticas a que dicha re-
solución se refiere, sin hacer imposición de costas.”

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

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—10.987.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIóN de 24 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para el personal del Servicio Público de Empleo 
con hijos e hijas con discapacidad.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración 
de la representación sindical el 27 de mayo de 2008, por la 
presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para el personal del Servicio Públi-
co de empleo del Principado de Asturias con hijos e hijas 
con minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguiente 
tenor:

Primera.—Objeto:

Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de 
ayudas económicas al personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte 
una discapacidad que requiera una atención especial y formen 
parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos:

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del Servicio 
Público de empleo del Principado de Asturias, cuyos hijos e 
hijas dependiendo económicamente de la persona solicitante 
se hallen afectados o afectadas de una discapacidad física, psí-
quica o sensorial que requiera una atención especial, y que se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias vinculado al mismo por 
una relación de empleo de carácter permanente, entendién-
dose por tal la del personal funcionario de carrera, laboral 
por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se 
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encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2007/2008, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a alguno de sus organismos y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes, no reúne los re-
quisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la 
ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de 
septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aún no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

f) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los descendientes en primer grado mayores de edad o, en su 
caso, su representante legal si éstos o éstas fuesen menores 
de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias.

b) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, de los distintos Organismos Públicos y en-
tes Públicos del Principado de Asturias.

3. toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

5. en aquellos supuestos en los que ambos progenitores, 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Cuantía:

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de dis-
capacidad que presente el hijo o la hija para quien se solicita 
la ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de discapacidad entre el 33 y el 64%: 1.500 • 
euros.

Grado de discapacidad entre el 65 y el 74%: 2.000 • 
euros.

Grado de discapacidad igual o superior al 75%: 2.400 • 
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades:

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de 
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del Servicio 
Público de empleo del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a 
estudios de hijos e hijas del personal del Servicio Público de 
empleo del Principado de Asturias, será de 31.591,80 euros 
para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de 
esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
Consejería de Industria y empleo, plaza de españa, n.º 1 de 
Oviedo, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 10 de septiembre de 2008 inclu-
sive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en 
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar:

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de discapaci-
dad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por 
un equipo de valoración y orientación del órgano Competen-
te, acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Presidencia del Servicio Público de em-
pleo, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas 
y excluidas, con transcripción íntegra de la misma e indica-
ción del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo 
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, 
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o 
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Novena.—Procedimiento para la concesión:

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe el Servicio Públi-
co de empleo del Principado de Asturias y dos representantes 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de Personal Funcionario o en la Comisión 
Mixta Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal La-
boral de la Administración del Principado de Asturias. esta 
Comisión será presidida por el Jefe del Servicio económico 
Administrativo del Servicio Público de empleo, o persona en 
quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta de 
resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a 
las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOPA 
y contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, 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, 
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.

Décima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, 24 de junio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—12.066.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal del 
Servicio Público de Empleo para el curso 2007/2008.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración 
de la representación sindical el 27 de mayo de 2008, por la 
presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del perso-
nal del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias 
para el Curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1. Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:

• Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.

• Diplomaturas Universitarias.

• Licenciaturas.

• Doctorados.

• Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.

• Idiomas en Escuelas Oficiales.

• Idiomas a través del programa “That’s English”.

• Música.

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Garantía Social.

• Educación Secundaria y Bachillerato.

• Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior.

b) Por Guardería y escuela Infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad.

c) Por comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2007/2008, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados del trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para la 
obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente 
reconocidos

Universidades de los países de la Unión europea.

Centros ubicados en el territorio español que impartan es-
tudios conforme al sistema universitario vigente en alguno de 
los países de la Unión europea.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias vinculado al mismo por 
una relación de empleo de carácter permanente, entendién-
dose por tal la del personal funcionario de carrera, laboral 
por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se 
encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
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2007/2008, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a alguno de sus organismos y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes no reúne los re-
quisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la 
ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de 
septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

f) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los descendientes en primer grado mayores de edad o, en su 
caso, su representante legal si éstos o éstas fuesen menores 
de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias.

b) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, de los distintos Organismos Públicos y en-
tes Públicos del Principado de Asturias.

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4. toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5. en aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión:

1. Las ayudas para gastos de Guardería y escuela Infantil 
o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el 
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2007, 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

en el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
Guardería y escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá 
esta última

2. Las ayudas por estudios de educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3. Las ayudas por estudios de educación Primaria podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de edad de 
6 a 11 años.

4. Las ayudas por estudios de educación Secundaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de 
edad de 12 a 15 años.

5. Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se so-
licita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de di-
ciembre de 2007 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.

6. Las ayudas para gastos de Comedor podrán ser solicita-
das por el personal que tenga hijos e hijas en educación In-
fantil, educación Primaria, educación Secundaria, Guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que 
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios 
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista 
crédito suficiente para su concesión.

7. tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1. el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios 
de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad para • 
mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.• 

Licenciaturas.• 

Doctorados.• 

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estableci-• 
do en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.• 

Idiomas a través del programa “That’s English”.• 

Música (Grado Superior).• 

2. Para estudios de Diplomaturas Universitarias, Licencia-
turas, Doctorados o Estudios oficiales de Postgrado confor-
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me a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que han sido 
realizados en Universidades ubicadas fuera del Principado de 
Asturias por no existir dichos estudios en la Universidad de 
Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; así como 
los estudios realizados en el extranjero por haber obtenido 
una beca erasmus, 100 euros.

3. Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 euros para educación Secundaria Obligatoria, ba-• 
chillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior, Graduado en educación Se-
cundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).

120 euros para educación Primaria Obligatoria y Música • 
(Grado elemental).

80 euros para educación Infantil.• 

4. Gastos de Guardería y escuela Infantil o por hijos e hi-
jas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a Guardería o escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años 
y no soliciten la ayuda de Guardería o escuela Infantil, siem-
pre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2007.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2007, la 
cuantía de la ayuda será proporcional al tiempo transcurrido 
entre la fecha de nacimiento y el 31 de agosto de 2008, to-
mando como base del cálculo el importe de 200 euros que le 
correspondería si su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 
de septiembre de 2007.

5. Gastos de Comedor.

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2007/2008, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades:

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2007/2008, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con discapacidad.

Sexta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad será 
de 31.591,80 euros para el personal incluido en el punto 1 de 
la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
Consejería de Industria y empleo, Plaza de españa n.º 1 de 
Oviedo, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 10 de septiembre de 2008 inclu-
sive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en 
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1. Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, Di-
plomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (Grado Superior):

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documen-
to que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Original o copia compulsada de la carta de pago que justi-
fica el gasto efectuado por dicho concepto.

Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 
2007, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período compren-• 
dido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de publica-
ción de la convocatoria, no recibió rentas del trabajo 
personal por un importe superior al salario mínimo 
interprofesional.

Certificado de imputación de rentas expedido por la • 
Agencia tributaria correspondiente al año 2007.

Certificado de cotizaciones al sistema de la Seguridad • 
Social durante el año 2008 expedido por la tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de los • 
mismos, así como el plan de estudios al que correspon-
den conforme al sistema educativo del país en el que se 
realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus:

Justificante de la matrícula.

Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universidad 
de Oviedo, documentación que justifique la no existencia de 
plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3. Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “That’s English”:

Original o copia compulsada del justificante del importe • 
abonado como cuota de inscripción.

4. Ayuda para estudios de educación Infantil y bachille-
rato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado 
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Medio y Superior, Graduado en educación Secundaria, Ga-
rantía Social, Música (Grado Medio y elemental) y estudios 
de educación Secundaria cuando la edad de los hijos o hijas 
para quien se solicita la ayuda sea superior a 15 años, a fecha 
31 de diciembre de 2007:

Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2007/2008.

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documen-
to que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5. Ayuda para estudios de educación Primaria y educa-
ción Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos • 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

6. Ayuda para Guardería o escuela Infantil:

Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o 
hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2007/2008.

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documen-
to que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7. Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos • 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

8. Ayuda para comedor:

Certificación en la que conste la cantidad total abonada 
por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2007/2008.

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documen-
to que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Presidencia del Servicio Público de em-
pleo, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y 
excluidas, con transcripción íntegra de la misma e indicación 
del defecto motivador de la exclusión, así como el plazo de 
subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, 
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o 
desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe el Servicio Públi-
co de empleo del Principado de Asturias y dos representantes 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de Personal Funcionario o en la Comisión 
Mixta Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal La-
boral de la Administración del Principado de Asturias. esta 
Comisión será presidida por el Jefe del Servicio económico 
Administrativo, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las 
mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hi-
jas con discapacidad pudieran ser atendidas con los créditos 
destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de con-
cesión a todas y cada una de las personas solicitantes con de-
recho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con discapacidad, existe crédito 
suficiente para su concesión y en la cuantía establecida en es-
tas bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, co-
mo en la convocatoria de ayudas para estudios del personal 
y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, existe 
crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas 
inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la base 
cuarta, apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía 
máxima de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOPA 
y contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, 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 
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.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.
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b) Cuando la misma se hubiese obtenido falseando las 
condiciones requeridas para ella u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

c) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

d) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 24 de junio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—12.065.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de junio de 2008, de la Presidencia 
del Servicio Público de Empleo por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para estudios del personal del Servicio Público 
de empleo para el curso 2007/2008.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración 
de la representación sindical el 27 de mayo de 2008, por la 
presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias para el 
curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas al siguiente 
tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deriva-
dos de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en  Escuelas Oficiales.• 

Idiomas a través del programa “That’s English”.• 

Curso de preparación para acceso a la Universidad para • 
mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.• 

Licenciaturas.• 

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estableci-• 
do en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de Doctorado.• 

Música (Grado Superior).• 

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.• 

Licenciaturas.• 

Diplomaturas Universitarias.• 

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estableci-• 
do en el Real Decreto 56/2005.

Curso de preparación para acceso a la Universidad para • 
mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.• 

Idiomas a través del programa “That’s English”.• 

Graduado en educación Secundaria.• 

bachillerato.• 

Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado • 
Medio y Superior.

Música.• 

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2007/2008 en:

Centros Oficiales del Estado español que habiliten para la 
obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente 
reconocidos.

Centros de los países de la Unión europa que impartan 
estudios oficiales conforme al sistema educativo vigente en el 
país del que se trate, en aquellos supuestos en los que el cen-
tro de trabajo de la persona solicitante se encuentre ubicado 
en alguno de dichos países.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Servicio Público 
de empleo  del Principado de Asturias vinculado al mismo 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2007/2008, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración  del 
Principado de Asturias o a alguno de sus organismos y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes no reúne los re-
quisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la 
ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de 
septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
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en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias.

b) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, de los distintos Organismos Públicos y en-
tes Públicos del Principado de Asturias.

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That’s 
english”, se considerarán:

Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de • 
inscripción.

Gastos de material didáctico, el importe abonado por la • 
adquisición de material didáctico complementario a tra-
vés de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrícu-• 
la, con un límite máximo de 600 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios:

a) El importe que se justifique con un límite máximo de:

230 euros para titulaciones Superiores, cursos de Docto-• 
rado, estudios oficiales de Postgrado conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música 
(Grado Superior).

170 euros para Diplomaturas Universitarias.• 

140 euros para acceso a la Universidad para mayores de • 
25 años.

80 euros para estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales • 
y a través del programa “That’s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 euros para bachillerato, Formación Profesional, Ci-• 
clos Formativos de Grado Medio y Superior, estudios de 
Graduado en educación Secundaria y estudios de Músi-
ca (Grado Medio y elemental).

Quinta.—Incompatibilidades.

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2007/2008 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal que tenga hijos e hijas con discapa-
cidad, será de  31.591,80 euros para el personal incluido en el 
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
Consejería de Industria y empleo, Plaza de españa n.º 1 de 
Oviedo, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 10 de septiembre de 2008 inclu-
sive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en 
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa 
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, ti-
tulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, estudios 
oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de 
Música (Grado Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) La Comisión de valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. Ayudas para estudios de Idiomas a través de programa 
“That’s English”:

a) Gastos de matrícula:

Original o copia compulsada del justificante del pago • 
realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario:

Original o copia compulsada del justificante del pa-• 
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en 
educación Secundaria, bachillerato, Formación Profesional, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y estudios de 
Música (Grado Medio y elemental):

Certificado expedido por el centro donde se realizan los • 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en 
el curso 2007/2008.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Presidencia del Servicio Público de em-
pleo, por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y 
excluidas, con trascripción íntegra de la misma e indicación 
del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de sub-
sanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desis-
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tida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por cuatro representantes que designe el Servicio Públi-
co de empleo del Principado de Asturias y dos representantes 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de Personal Funcionario o en la Comisión 
Mixta Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal La-
boral de la Administración del Principado de Asturias. esta 
Comisión será presidida por el Jefe del Servicio económico 
Administrativo, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mis-
mas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOPA 
y contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, 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, 
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.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, 24 de junio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—12.062.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de juego. Expte. 3/2007.

Intentada la notificación a don Alfonso Fernández del 
Amo, con NIF 11338016M, en relación al expediente sancio-
nador número 3/2007, tramitado en esta Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, en materia de juego, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica al 
interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en 
la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Instructora.—12.037.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública sobre la licitación, por el proce-
dimiento abierto, de las obras de construcción del comple-
jo deportivo “Fernando Alonso” en el Centro de Deportes 
de La Morgal (Llanera).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/047835.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del com-
plejo deportivo “Fernando Alonso” en el Centro de De-
portes de La Morgal (Llanera).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro de Deportes de la Morgal 

(Llanera).

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 5.076.117,56 (euros), de los cuales 
4.375.963,41 euros corresponden al precio del con-
trato y 700.154,15 euros al IvA que ha de soportar la 
Administración.

5.—Garantía provisional:

 131.278,90 euros (3% del precio del contrato).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.
b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n., planta 

1.ª, sector derecho.
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c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d) teléfono: 985 10 67 04.
e) telefax: 985 10 64 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información...

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f y grupo G, subgrupo 
6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Para empresas no españolas (ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar 
desde el siguiente al de publicación de este anuncio. Si 
el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo o 
festivo, el plazo concluirá el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Registro de la Consejería de Cultura y 

turismo.
2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 

2.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras sobre el 
proyecto técnico en los aspectos indicados en la cláusu-
la 11.1 del pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.
b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 

1.ª, sector derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones:

1. Criterios de valoración: Seguidamente se resumen los 
criterios de valoración que contiene el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y su ponderación 
relativa:

 Desarrollo, análisis y programación de cada unidad de 
obra, en relación con garantizar una mayor seguridad 
durante la obra respecto al aeródromo contiguo, así 
como en especial las actuaciones referidas a las ejecu-
ciones de las pavimentaciones, acabados e instalacio-
nes especiales (hasta 10 puntos).

 Oferta económica (hasta 10 puntos).

 Desarrollo de un programa de Control específico para 
garantizar la correcta ejecución de la obra, superior al 
previsto en el proyecto mediante otros programas de 
control de calidad, pero en especial en referencia a la 
ejecución de elementos singulares del proyecto, así co-

mo de los considerados críticos en el proceso de ejecu-
ción (hasta 5 puntos).

 Plazo de ejecución (hasta 3 puntos).

 Ampliación del período de garantía de la obra hasta 24 
meses (hasta 2 puntos).

2. Cofinanciación del contrato: Este contrato está cofinan-
ciado por la Unión europea dentro del Programa Ope-
rativo FeDeR del Principado de Asturias 2007-2013.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas (en su caso): 

 27 de junio de 2008 (envío no obligatorio al tratarse de 
un contrato que por su valor estimado no está sujeto a 
regulación armonizada).

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

 www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, 26 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—12.187.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN relativa a petición de documentación 
complementaria para llevar a cabo el procedimiento de re-
visión anual de prestación de la Ley de Integración Social 
de Minusválidos, expediente número 33/02227/88.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a D.ª Manuela vallina García, con DNI n.º 10.682.677, 
expediente número 33/02227/88, y domicilio en vega de Arri-
ba (33391 Gijón), por medio del presente se le comunica que 
deberá remitir a esta Consejería de bienestar Social, calle Al-
férez Provisional, s/n, de Oviedo, la documentación que se le 
solicita (resolución de concesión de ayuda económica emitida 
por MUFACe), complementaria a la declaración anual co-
rrespondiente al año 2008, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30 del Real Decreto 383/84, de 1 de febrero, que 
regula las prestaciones establecidas por la Ley de Integración 
Social de Minusválidos (LISMI).

el cobro de la prestación de la LISMI de la que es titular 
(Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos), será suspendido 
temporalmente, de no aportar la documentación requerida en 
el plazo de diez días contados a partir de la publicación del 
presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Jefa de Sección de Re-
visión de Pensiones.—10.977.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a los requerimientos de decla-
ración anual de prestaciones de la Ley de Integración So-
cial de Minusválidos.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional 
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de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se 
les comunica que deberán remitir a esta Consejería de bienes-
tar Social, calle Alférez Provisional, s/n de Oviedo, la declara-
ción anual correspondiente al año 2008, así como acreditación 
de la vivencia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 30 del Real Decreto 383/84, de 1 de febrero, que 
regula las prestaciones establecidas por la Ley de Integración 
Social de Minusválidos (LISMI).

el cobro de las prestaciones de la LISMI de las que son 
titulares serán suspendidas temporalmente, de no aportar la 
documentación requerida en el plazo de diez días contados a 
partir de la publicación del presente requerimiento, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Jefa de Sección de Re-
visión de Pensiones.—10.962.

N.º expediente: 33/02147/87.
Nombre: Amparo espina Solar.
DNI: 10.294.029.
Domicilio: CPR vega de Mieres.
Localidad: 33611. Santullano (Mieres).

N.º expediente: 33/05627/88.
Nombre: Concepción Romero Díaz.
DNI: 25.266.840.
Domicilio: Edificio Fomento, 1-1.º F.
Localidad: 33611. Santullano (Mieres).

N.º expediente: 33/00016/98.
Nombre: Paloma Salguero Jiménez.
DNI: 53.550.154.
Domicilio: Casa de Acogida-Sta. Marina Piedramuelle.
Localidad: 33193. Oviedo.

N.º expediente: 33/07279/89.
Nombre: M. Luz Costales Da Silva.
DNI: 10.869.231.
Domicilio: C/ buenos Aires, 5-esc. D-1.º b.
Localidad: 33011. Oviedo.

N.º expediente: 33/03525/90.
Nombre: Luzdivina García Serna.
DNI: 11.020.518.
Domicilio: Colominas del Carmen, bq. 6-n.º3-bajo D.
Localidad: 33670. Moreda de Aller.

N.º expediente: 33/03732/90.
Nombre: Delfina Camino Palacio.
DNI: 10.496.211.
Domicilio: C/ 43, 2.
Localidad: 33510. Pola de Siero.

N.º expediente: 33/05132/90.
Nombre: Nieves torres Fernández.
DNI: 11.005.547.
Domicilio: C/ Alfonso Llanes Alonso, 2-bajo Dcha.
Localidad: 33620. Campomanes (Lena).

N.º expediente: 33/06895/90.
Nombre: M. Hortensia Iglesias Hevia.
DNI: 11.349.885.
Domicilio: Avda. de Oviedo, 2-bajo.

Localidad: 33424. Posada de Llanera.

N.º expediente: 33/03709/89.

Nombre: Pilar Iglesias Fernández.

DNI: 11.232.535.

Domicilio: Edificio Jardín, 12-2.º H.

Localidad: 33450. Piedras blancas (Castrillón).

— • —

NOTIFICACIóN relativa a los requerimientos de fe de vi-
da complementaria a la declaración anual de prestaciones 
de la Ley de Integración Social de Minusválidos que se 
citan.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional 
de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se 
les comunica que deberán remitir a esta Consejería de bien-
estar Social, calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, la Fe de 
vida complementaria a la declaración anual correspondiente 
al año 2008, así como acreditación de la vivencia, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real 
Decreto 383/84, de 1 de febrero, que regula las prestaciones 
establecidas por la Ley de Integración Social de Minusválidos 
(LISMI).

el cobro de las prestaciones de la LISMI de las que son 
titulares será suspendido temporalmente, de no aportar la 
documentación requerida en el plazo de diez días contados 
a partir de la publicación del presente requerimiento, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Jefa de Sección de Re-
visión de Pensiones.—10.974.

N.º expediente: 33/05892/90.

Nombre: M. Fe García Fernández.

DNI: 10.946.085.

Domicilio: Cuarteles de S. Francisco, bq. F, n.º 21, 3.º b.

Localidad: 33610. turón (Mieres).

N.º expediente: 33/07717/89.

Nombre: Celia Otero García.

DNI: 10.944.895.

Domicilio: C/ escuela de Capataces, 24, 2.º Izq.

Localidad: 33600. Mieres.

N.º expediente: 33/08282/90.

Nombre: Laurentina Sánchez Gutiérrez.

DNI: 11.033.169.

Domicilio: C/ Ramón y Cajal, 71, 1.º A.

Localidad: 33600. Mieres.
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CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 535/2008.

Intentada la notificación a D. Diego Bravo Vallina con 
DNI 9.375.222-P de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 535/2008 a la Dirección General de Industria, 
presentada contra la empresa HC energía tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer 
en el Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Santa Susana 20, 2.º piso de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Consumo.—10.929.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Proyecto de construcción de la conexión de 
las carreteras AS-18 y AS-18a, en Lugones (Siero)”.

Aprobado el Proyecto técnico por Resolución de fecha 30 
de agosto de 2007 para la ejecución de “Proyecto de construc-
ción de la conexión de las carreteras AS-18 y AS-18a, en Lu-
gones (Siero)”, y previa a la declaración de urgente ocupación 
por el Consejo de Gobierno, se abre período de Información 
Pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de ex-
propiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un pla-
zo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias para que todas las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la 
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo 
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza sector derecho del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Siero.

en Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Secretario General 
técnico.—11.719.
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— • —

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda 
por emergencia social. Expte. 010E/ALL.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que por 
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Po-
lítica territorial y vivienda, se denegó a D.ª María Ángeles 
bandeira Rubio la solicitud de adjudicación de vivienda por 
emergencia Social por no encuadrarse en ninguno de los su-
puestos de necesidad de vivienda por causa de emergencia 
social manifiesta y, a su vez, por la inexistencia de viviendas 
vacantes disponibles, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la 
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Director General de 
vivienda.—10.973.

— • —

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda 
por emergencia social. Expte. 262E/O.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda, se denegó a D.ª Diana Gabarri escu-
dero la solicitud de adjudicación de vivienda por emergencia 
Social por no encuadrarse en ninguno de los supuestos de ne-
cesidad de vivienda por causa de emergencia social manifies-
ta, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, 
contra la mencionada Resolución, recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 de la 
publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 

c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Director General de 
vivienda.—10.975.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de 
Asuntos Generales

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de asistencia 
técnica:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 17/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización durante el año 

2008 de diversas actuaciones relativas a seguridad in-
dustrial y control energético.

c) Lote: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación.

Importe total anual (IvA incluido): 200.000 euros.

5.—Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Asociación de Organismos de Control y 

Afines del Principado de Asturias.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 euros.

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—10.928.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licita-
ción, mediante procedimiento abierto, para la contrata-
ción de la elaboración del Programa de Internacionali-
zación de las Empresas del Principado de Asturias 2009-
2012. Expte. C/018/2008.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/018/2008.

2.—Tipo y Objeto del Contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto de 

la elaboración del Programa de Internacionalización de 
las empresas del Principado de Asturias 2009-2012.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total (IvA no incluido): 86.207 € (ochenta y 
seis mil doscientos siete euros).

5.—Garantías:

a) Garantía provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera-33420.
d) teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
f) Http://www.idepa.es (Perfil del contratante).

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Especificada en el pliego 
de Cláusulas que rige la contratación.

c) Lugar de Presentación:
1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-

cipado de Asturias.
2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.
3. Localidad y Código Postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de Ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d) Fecha/Hora: Anunciada en el perfil del contratante del 

IDePA.

10.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, 20 de junio de 2008.—La Directora del Área eco-
nómico-Administrativa del IDePA.—11.803.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 4766/07 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación del acuerdo de iniciación del expediente sanciona-
dor que se indica, incoado a los interesados que a continuación 
se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones 
de los mismos en el último domicilio conocido de cada uno de 
ellos, no se han podido practicar satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio.—11.810.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente instruido pa-
ra determinar si procede o no la denegación de la licencia de 

armas tipo “E”. Expte. 420/2008 A

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a D. Laureano Juan-Dalac Fernández se hace público, a 
los efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administración Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero:

expediente: 420/2008 A.
Afectado: Laureano Juan-Dalac Fernández (D.N.I. 

39.693.294 D).
Asunto: Licencia de armas tipo “e”.
Normativa aplicada: Real Decreto 137/93 de 29 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgáni-
ca 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la denega-
ción de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto a notificar.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.O. la Jefa de Servicio (resolución de 29/06/2001, 
bOPA de 5-7-2001).—11.801.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

GeReNCIA ReGIONAL DeL CAtAStRO De AStURIAS

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación de la ponencia de va-
lores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal 

de Nava

Por resolución de 27 de junio de 2008, el Ilmo. Sr. Director 
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del tex-
to refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe 
núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real Decreto 
1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda, 
(bOe núm. 154, de 26 de junio), esta Dirección General, a 
propuesta del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar 
la ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos 
del término municipal de Nava.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expues-
ta al público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, 
c/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente a aquél en que finalice el período de ex-
posición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
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mismo plazo, ante el Director General del Catastro, no siendo 
posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—10.235.

— • —

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación de la ponencia de va-
lores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal 

de Piloña

Por resolución de 27 de junio de 2008, el Ilmo. Sr. Director 
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del tex-
to refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe 
núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real Decreto 
1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda, 
(bOe núm. 154, de 26 de junio), esta Dirección General, a 
propuesta del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar 
la ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos 
del término municipal de Piloña.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expues-
ta al público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, 
c/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente a aquél en que finalice el período de ex-
posición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
mismo plazo, ante el Director General del Catastro, no siendo 
posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—10.236.

— • —

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación de la ponencia de va-
lores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal 

de Vegadeo

Por resolución de 27 de junio de 2008, el Ilmo. Sr. Director 
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del tex-
to refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe 
núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real Decreto 
1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda, 
(bOe núm. 154, de 26 de junio), esta Dirección General, a 
propuesta del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar 
la ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos 
del término municipal de vegadeo.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expues-
ta al público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, 
c/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante el plazo de quince días 

hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente a aquél en que finalice el período de ex-
posición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
mismo plazo, ante el Director General del Catastro, no siendo 
posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—10.237.

— • —

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación de la ponencia de va-
lores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal 

de Castropol

Por resolución de 27 de junio de 2008, el Ilmo. Sr. Director 
General del Catastro, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del tex-
to refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (bOe 
núm. 58, de 8 de marzo), y en el artículo 5 del Real Decreto 
1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de economía y Hacienda 
(bOe núm. 154, de 26 de junio), esta Dirección General, a 
propuesta del Gerente Regional de Asturias, acuerda aprobar 
la ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos 
del término municipal de Castropol.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de 
valoración colectiva general del citado municipio.

La indicada ponencia de valores total se encuentra expues-
ta al público en la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, 
c/ Gil de Jaz, n.º 10, de Oviedo, durante el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el tribunal económi-
co Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente a aquél en que finalice el período de ex-
posición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha 
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, en el 
mismo plazo, ante el Director General del Catastro, no siendo 
posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Gerente Regional del 
Catastro de Asturias.—10.234.

DIrEccIón gEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Anuncio de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gi-
jón relativo a notificación de propuesta de resolución del expe-

diente de expulsión 1715-GI-039/08

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previs-
tos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emi-
tió la propuesta de resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación:
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expediente de expulsión: 1715-GI-039/08.
Afectado/a: Aicha ziani.
Nacionalidad: Marruecos.
Domicilio: Ceán bermúdez, n.º 24, 3, de Gijón. 
Fecha de la propuesta: 30-4-2008.
Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: expulsión de españa.

Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo González 
s/n 33212 Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Gijón, a 9 de junio de 2008.—el Jefe de la brigada de 
extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—10.969.

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de resolución de expedientes para declarar 
la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para 

conducir. Expte. 33/00108/PV

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se ha-
ce pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe 
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados 
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vi-
gencia de las autorizaciones administrativas para conducir de 
que son titulares las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el ultimo 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el bOPA.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—10.970.

expte: 33/00108/Pv.
DNI: 52614699.
Nombre: Florentino Fanjul García.
Localidad: Noreña.
Fecha: 15/01/2008.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de ex-
propiación forzosa 12-O-3270

Asunto: expropiación forzosa. Pago por los conceptos que 
más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico. tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270. término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 16/07/08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

Parcela: 211.
Propietarios: Francisco Javier Fernández García, M.ª Mer-

cedes Fidalgo tuñón.
Concepto: Intereses de sentencia.

en Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.968.

— • —

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de ex-
propiación forzosa 12-O-3300

Asunto: expropiación forzosa. Pago por los conceptos que 
más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico. tramo: Lieres-villaviciosa.
Clave: 12-O-3300. término municipal de villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de Diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 16/07/08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

Parcela: 27-v.
Propietario: Ángel Rubín villazón. M.ª Isabel barro estrada.
Concepto: Intereses de sentencia.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.931.

— • —

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Asturias por la que se somete a información pública el 
estudio informativo “EL-2-0-19 carretera N-621 de León a San-

tander. Variante de Panes. Asturias”

La Dirección General de Carreteras, por Resolución del 
29 de mayo de 2008, ha aprobado provisionalmente el estudio 
informativo “eI-2-0-19 carretera N-621 de León a Santander. 
variante de Panes. Asturias”, y ha ordenado que se someta a 
información pública, de acuerdo con la normativa de carrete-
ras y de evaluación de impacto ambiental.

Para ejecutar la mencionada Resolución, y en cumplimien-
to de los artículos 10 de la Ley 25/1988, de 19 de julio, de Carre-
teras (bOe del 30) y concordantes de su Reglamento General, 
aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de 2 de septiembre 
(bOe del 23), se somete el estudio a información pública du-
rante treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.
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La documentación de este estudio podrá ser consultada, 
en horas de oficina, en la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Asturias, con sede en Oviedo, Plaza de españa, tres, 
así como en el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, a fin de 
que en el plazo indicado cualquier persona o entidad pueda 
presentar las observaciones que estime convenientes, que de-
berán versar sobre las circunstancias que justifiquen la decla-
ración de interés general de la autovía y sobre la concepción 
global de su trazado.

Se hace constar que toda nueva calzada tendrá limitación 
total de acceso a las propiedades colindantes.

Igualmente se somete a pública información la evaluación 
de impacto ambiental, que forma parte integrante del estu-
dio, a los efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 26).

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias.—12.141.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de información pública de solicitud de vertido de aguas 
residuales denominado Carpintería en Villaoril, Pol. Ind. Villao-

ril-Piñera. Expte. V/33/02018

expediente: v/33/02018.
Peticionario: benito Sistemas de Carpintería, S.A. 
vertido:

Denominación: Carpintería en villaoril.
Localidad: Pol. Ind. villaoril-Piñera.
térm. municipal: Navia.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Rounin/villaoril de.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales industriales de “Carpintería en villaoril”-
“benito Sistemas de Carpintería, S.A.”, con un volumen máxi-
mo anual de 100,000 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

vertido 1: NO3301774. Doméstica (aseos) 1.
Aseos de industria asimilable a urbana:

Decantador-digestor. —
Filtro biológico. —
Arqueta de control del vertido.  —
Zanjas filtrantes. —

vertido 2: NO3302550. Doméstica (aseos) 2.
Aseos de industria asimilable a urbana:

Decantador-digestor. —
Filtro biológico. —
Arqueta de control del vertido. —
Zanjas filtrantes. —

vertido 3: NO3302732. Doméstica (aseos) 3.
Aseos de industria asimilable a urbana:

Decantador-digestor. —
Filtro biológico. —
Arqueta de control del vertido. —
Zanjas filtrantes. —

vertido 4: NO3302733 Doméstica (aseos) 4.
Aseos de industria asimilable a urbana:

Decantador-digestor. —
Filtro biológico. —
Arqueta de control del vertido. —
Zanjas filtrantes. —

vertido 5: NO3302734. escorrentía pluvial.
escorrentía interior a la implantación industrial:

Depósito de 100 m³. —
Arqueta de control del vertido. —
Zanjas filtrantes. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el BOPA, a fin de que 
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan 
presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfi-
ca del Norte durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de españa, 
n.º 2, CP 33071).

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—10.967.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del manan-
tial Fuente Rivareñes, sito en Lugás, término municipal de Villa-

viciosa. Expte. A/33/24981

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 30 de mayo y como resultado del expediente incoado 
al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de Usuarios de la 
Fuente de Rivareñes, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del manantial Fuente Rivareñes, sito en Lugás, 
t.M. de villaviciosa (Asturias) con destino a abastecimiento 
de agua a los barrios de valdemaría, el Peral y La vega.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.964.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de valoración de bienes inmuebles embar-
gados. Expte. 33 04 05 00018227

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04, 
de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor Luis Ovidio Fernández Fernández, con DNI/NIF 
9412975H, por sus descubiertos a la Seguridad Social, ha-
biendo resultado negativa la notificación de la valoración de 
bienes inmuebles embargados intentada en los últimos do-
micilios conocidos de c/ La estrecha, 10, bajo dcha., 33011-
Oviedo y c/ Hernán Cortés, 20, 3.º C, 33400-Avilés, por medio 
del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios 
de los Ayuntamientos de Oviedo y Avilés y se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se le notifi-
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ca que en fecha 28-2-08 se procedió a la valoración de bienes 
inmuebles embargados, de la cual se acompaña copia adjun-
ta al presente edicto, en cumplimiento de la providencia de 
embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme 
a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el intere-
sado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe del 
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se 
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago 
de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses desde la inter-
posición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución 
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispo-
ne el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (bOe del día 27), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo es-
tablecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 3 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—10.978.

NOtIFICACIóN AL DeUDOR De vALORACIóN De bIeNeS INMUe-
bLeS eMbARGADOS (tvA-503)

Expediente 33 04 05 00018227

Notificadas al deudor de referencia las providencias de 
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más aba-
jo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido, 
con fecha 11-10-2005, al embargo de bienes inmuebles de su 
propiedad, como interesado se le notifica que los bienes em-
bargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos 
de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago 
de la deuda.

Importe deuda:

Principal: 1.467,91.
Recargo: 412,47.
Intereses: 148,38.
Costas: 270,46.
total: 2.299,22.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. 
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada, 
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince 
días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación. 
en el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se 
aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, con-
sideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad 
de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se 
estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta. en 
caso contrario, la Unidad de Recaudación ejecutiva solicitará 
de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles opor-
tunos, la designación de otro perito tasador, que deberá reali-
zar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde 
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente 
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las 
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, 
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expi-
de la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 28 de febrero de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

ReLACIóN De bIeNeS INMUebLeS eMbARGADOS (CON vALORA-
CIóN De LOS MISMOS)

Deudor: Fernández Fernández, Luis Ovidio.

Finca número 02.
DAtOS FINCA NO URbANA

Nombre finca: El Controzo.
Localidad: villamuñín.
Provincia: Asturias.
término: Pravia.
Cabida: 0,0000 hectáreas.

DAtOS ReGIStRO

N.º tomo: 626, n.º libro: 180, n.º folio: 37, n.º finca: 17168.
Importe de tasación: 10.487,00.

DeSCRIPCIóN AMPLIADA

100% Pleno dominio con carácter privativo.
Finca rústica, denominada “el Controzo”, en villamuñín-

Pravia.
Linderos:
Norte: Camino que conduce a la fuente de La Reguerona.
Sur: Dolores Fernández.
Oeste: Luis y María Álvarez.
este: Camino que conduce a la fuente de La Reguerona.
Descripción: Dentro de su cabida y linderos existen un 

hórreo armado sobre cuatro pedestales de madera, y un 
tendejón.

Superficie: 2,24 áreas.

Asturias, a 28 de febrero de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación sobre reencuadramiento en el Régimen 
General de la Seguridad Social

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias
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Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el in-
tento de notificación al interesado, por el presente edicto se 
procede a esta notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27/11/92), 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 30/1992 citada, se le em-
plaza, para que, en el plazo de nueve días pueda comparecer 
y personarse en los autos relativos al recurso 106/2008, sobre 
el reencuadramiento en el Régimen General de la Seguridad 
Social, como asimilado a trabajador por cuenta ajena en la 
empresa Restaurante el Carbayu, S.L., de D. Roberto del 
Campo Alonso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 3 de Oviedo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (bOe del 14).

Interesado: Restaurante el Carbayu S.L.
Domicilio: C/ Jesús Alonso braga 6-bajo, 33934 Langreo.
Recurrente: Roberto del Campo Alonso.
tipo de recurso: Recurso de Alzada.
N.º recurso: 3310120080067.
Objeto: encuadramiento.

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 10 de junio de 2008.—el Director 
Provincial.—10.981.

— • —

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto 
Expte. 33 01 06 001035 82

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 1, de 
Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
Miguel Gabriel González Casado, por deudas a la Seguridad 
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Oviedo, calle 
vázquez de Mella n.º 3, se procedió, con fecha 7-05-2008, al 
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña 
al presente edicto.

Se notifica asimismo a doña María del Carme dos Reys 
Nava, con el mismo domicilio, en su calidad de cónyuge.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Recaudador ejecu-
tivo.—10.976.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Expte. 33 01 06 001035 82

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta unidad de Recaudación ejecutiva 
contra González Casado, Miguel Gabriel, con DNI/NIF/CIF 
número 009396135z, por deudas a la Seguridad Social, una 
vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los 
débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Num. providencia apremio Período Régimen
33 06 010980729 11 2005 / 11 2005 0521
33 06 011734703 12 2005 / 12 2005 0521
33 07 010934531 12 2006 / 12 2006 0521
33 07 012055586 01 2007 / 01 2007 0521
33 07 012880187 02 2007 / 02 2007 0521
33 07 013661847 03 2007 / 03 2007 0521
33 07 014443204 04 2007 / 04 2007 0521
33 07 022601813 05 2007 / 05 2007 0521
33 07 023009718 06 2007 / 06 2007 0521
33 07 023434090 07 2007 / 07 2007 0521
33 07 024923547 08 2007 / 08 2007 0521

Importe deuda:
Principal: 2.577,48.
Recargo: 515,53.
Intereses: 219,45.
Costas devengadas: 0,00
Costas e intereses presupuestados: 309,30.
total: 3.621,76.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
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ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS

Deudor: González Casado, Miguel Gabriel.

FINCA NúMeRO 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda de 54 m2 útiles en Oviedo.

tipo vía: Calle, nombre vía: vázquez de Mella, número 
vía: 3, piso: 2, puerta: izquierda, código postal: 33012, cód.
muni.: 33044.

Datos Registro:

Registro 01, tomo 2753, libro 2008, n.º folio 0149, número 
de finca 10501.

DeSCRIPCIóN AMPLIADA

Urbana: Número siete. vivienda subvencionada de pro-• 
tección oficial, tipo DB, sita en la planta segunda, a la 
izquierda entrando por el portal número tres de la calle 
vázquez de Mella, y procedente del bloque D) o casa 
señalada con los números tres, cinco, siete y nueve de 
la citada calle vázquez de Mella, en Oviedo. tiene una 
superficie útil de cincuenta y cuatro metros doce decíme-
tros cuadrados.

tiene una participación en los elementos comunes del • 
inmueble de dos enteros y once centésimas de otro en-
tero por ciento.

Su referencia catastral es 8354017tP6085S7JU.• 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de • 
los de Oviedo.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión o extinción 
de prestaciones por desempleo

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 14/05/08 no renovó su demanda de empleo en la 
forma y fechas determinadas en su documento de renovación. 
A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 14/05/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en Gijón, a 20 de mayo de 2008.—La Directora Provincial 
del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director de 
la Oficina de Prestaciones.—10.971.
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IV. Administración Local

AyUNTAmIENTOS

DE ALLEr

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
consultorio periférico, situado en Caborana

Expediente actividades clasificadas 10/08. Por la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, 
se ha solicitado licencia municipal para la actividad de consul-
torio periférico, situado en Caborana.

De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Regla-
mento de Actividades Molestas, etc., se abre información 
pública por término de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad puedan 
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el 
expediente durante dicho plazo en la Secretaria General del 
Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 5 de junio de 2008.—el Alcalde, P.D.F. 
(Resolución de Alcaldía de 21/7/03).—10.980.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
consultorio periférico, situado en Felechosa

Expediente actividades clasificadas 11/08. Por la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, 
se ha solicitado licencia municipal para la actividad de Con-
sultorio Periférico, situado en Felechosa.

De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Regla-
mento de Actividades Molestas, etc., se abre información 
pública por término de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad puedan 
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el 
expediente durante dicho plazo en la Secretaría General del 
Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 5 de junio 2008.—el Alcalde, P.D.F. (Re-
solución de Alcaldía de 21/7/03).—10.979.

DE AVILés

Anuncio relativo a la convocatoria de subvenciones para fomen-
to del empleo (colectivos específicos) referida a contratos reali-

zados entre enero y septiembre de 2008

Por Decreto de Alcaldía n.º 2945/2008 de 4 de junio se 
aprueban las:

bASeS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS De FOMeNtO 
DeL eMPLeO (COLeCtIvOS eSPeCíFICOS)

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones para la contratación indefinida, a tiempo 
completo o parcial, financiadas por el Principado de Asturias, 
en los centros de trabajo radicados en alguno de los muni-
cipios de la comarca de Avilés (Avilés, Castrillón, Corvera, 
Gozón e Illas), de personas desempleadas que estén incluidas 
en alguno de los siguientes colectivos:

a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social.
b) Mujeres que trabajen en un sector o profesión caracte-

rizado por una mayoritaria presencia masculina.
c) Personas titulares de familias monoparentales.
d) Paradas/os de larga duración.
e) Mayores de cuarenta y cinco años.

A efectos exclusivos de esta cláusula, se consideran per-
sonas desempleadas aquellas que a la fecha del contrato ca-
rezcan de ocupación o que, aun teniéndola, su jornada sea 
inferior al 50% de la habitual.

1.2 Definiciones.
a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social: Aque-

llas incluidas en los colectivos relacionados en el anexo I a estas 
bases.

b) Ocupaciones caracterizadas por una mayoritaria presen-
cia masculina: Las relacionadas en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, a excepción de las del Anexo de la Orden de 16 
de septiembre de 1998, del Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales, para el fomento del empleo estable de mujeres en las 
profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femeni-
no, b.O.e. n.º 223, de 29 de septiembre de 1998 (anexo II).

c) Personas titulares de familias monoparentales: Aque-
llos adultos que vivan solos y tengan a su cuidado uno o varios 
menores de 18 años.

d) Paradas/os de larga duración: Aquellas personas que 
en los dieciséis meses inmediatamente anteriores a la forma-
lización del contrato, no hayan estado ocupadas más de cien-
to veinticuatro días o, tratándose de menores de veinticinco 
años, que en los ocho meses inmediatamente anteriores a la 
formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de 
sesenta y dos días.

Segunda.—Beneficiarias/os:

2.1. Podrán ser beneficiarias/os de estas subvenciones las 
empresas y entidades sin ánimo de lucro no dependientes o 
vinculadas a administraciones públicas, ni a organismos y en-
tes públicos, ni a empresas públicas o fundaciones del sector 
público, que formalicen contratos indefinidos con trabajado-
ras/es pertenecientes al colectivo descrito en la base primera 
en sus centros de trabajo radicados en la comarca de Avilés 
(Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón e Illas).

Para ser beneficiarias/os de las presentes subvenciones no 
se podrá estar incurso en las circunstancias excluyentes seña-
ladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones ade-
más de las siguientes:
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a) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios deriva-
dos de la aplicación de los programas de empleo, por la comi-
sión de infracciones tipificadas en tal materia en la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

b) Haber amortizado puestos de trabajo fijos en los doce úl-
timos meses anteriores a las contrataciones mediante despidos 
declarados improcedentes, regulaciones de empleo o despidos 
objetivos, salvo que, con anterioridad a dichas contrataciones, 
se hubiera procedido a la cobertura de la vacante mediante una 
relación jurídica de la misma naturaleza que la anterior.

c) No acreditar documentalmente tener organizado el 
sistema de prevención, conforme a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.

2.2. No podrán ser beneficiarias/os de estas subvenciones:
a) Empresas en crisis, definidas en las Directrices comuni-

tarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración 
de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004).

b) empresas de los sectores del carbón, construcción naval 
y fibras sintéticas.

c) empresas sujetas a una orden de recuperación pendien-
te tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado 
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

2.3 Será requisito imprescindible de las empresas beneficia-
rias el encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de Asturias, ni de la Hacienda 
municipal por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. expe-
didos dichos certificados tendrán una validez de seis meses a 
contar desde la fecha de su expedición. Si el certificado hubiese 
caducado antes de la fecha de resolución de la subvención so-
licitada y antes de realizar los pagos trimestrales, la empresa 
beneficiaria deberá de presentar una certificación actualizada.

tercera.—Contrataciones: requisitos y exclusiones:

3.1 Requisitos.
a) Se celebrarán para prestar servicios en centros de traba-

jo ubicados en la comarca de Avilés (Avilés, Castrillón, Cor-
vera, Gozón e Illas), dentro del ámbito temporal comprendi-
do entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2008, ambos 
inclusive.

b) Se formalizarán por escrito y comunicarán a la Oficina 
del Servicio Público de empleo en la forma reglamentaria-
mente establecida.

3.2. exclusiones.

Los contratos celebrados con personas incursas en los si-
guientes supuestos:

a) el/la propio/a empresario/a.
b) Los/as socios/as de todas aquellas entidades sin perso-

nalidad jurídica.
c) Los/as administradores/as, apoderados/as, miembros de 

los órganos de administración de las empresas.
d) Los/as socios/as de empresas que revistan la forma ju-

rídica de sociedad que posean al menos la tercera parte del 
capital social.

3.2.2. Los contratos celebrados con el cónyuge, ascendien-
tes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de las personas in-
cursas en los supuestos del número anterior.

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate de 
un/a trabajador/a autónomo/a que formalice un contrato in-
definido con los hijos menores de 30 años, tanto si conviven o 
no con él, o cuando se trate de un/a trabajador/a autónomo/a 

sin asalariados/as que contrate a un/a solo/a familiar menor de 
cuarenta y cinco años que no conviva en el hogar familiar ni 
esté a cargo del empleador.

3.2.3. Las relaciones laborales de carácter especial con-
templadas en el artículo 2.1 del estatuto de los trabajadores.

3.2.4. Los contratos celebrados al amparo del RD 
1451/1983, de 11 de mayo.

3.2.5. Los contratos celebrados con trabajadores/as que en 
el período comprendido entre los dos años inmediatamente 
anteriores a la entrada en vigor de las presentes bases regula-
doras y la fecha de su formalización, hubiesen prestado servi-
cios con un contrato indefinido en la misma empresa o grupo 
de empresas, empresas que la sucedan, o con las que manten-
ga evidente vinculación.

3.2.6. Los contratos celebrados con trabajadoras/es que en 
el período comprendido entre el año inmediatamente anterior 
a la entrada en vigor de las presentes bases reguladoras y la 
fecha de su formalización, hubiesen prestado servicios en la 
misma empresa o grupo de empresas, empresas que la sucedan 
o con las que mantenga evidente vinculación, con un contrato 
temporal de obra o servicio o eventual por circunstancias de la 
producción durante más de noventa y tres días naturales.

3.2.7. Los contratos celebrados con trabajadoras/es que, 
dentro de los seis meses previos a su formalización, prestasen 
o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carác-
ter indefinido.

3.2.8. Los contratos celebrados con trabajadores/as cuya 
contratación indefinida ya hubiese sido subvencionada al mis-
mo empleador al amparo de las bases reguladoras de las sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena aprobadas mediante Resolución de 31 de ene-
ro de 2005 de la Consejería de Industria y empleo (bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo), 
y al amparo de las bases reguladoras de subvenciones para 
el fomento y el mantenimiento del empleo por cuenta ajena, 
aprobadas por el Ayuntamiento de Avilés al amparo de las 
Resoluciones de Alcaldía: N.º 1527/2005 de 1 de abril de 2005; 
Resolución N.º 1967/2006 de 11 de abril de 2006, y Resolución 
N.º 1891/2007 de 3 de abril de 2007.

3.2.9 Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la 
obtención de la subvención sin que se produzca creación real 
y efectiva de empleo, así como las contrataciones realizadas 
con infracción de la legislación laboral o de seguridad social.

Cuarta.—Plantilla de las empresas:

Las contrataciones objeto de subvención deberán nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
Asturias un incremento neto del número de trabajadoras/es 
indefinidos en plantilla.

A estos efectos, se habrá de comparar el número de traba-
jadores/as con contrato indefinido contabilizados en el mes de 
la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores/as con contrato indefi-
nido del año natural inmediatamente anterior al de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención.

A estos efectos, se computarán las personas con contrato in-
definido a tiempo completo de alta el último día del mes. Aquellas 
que trabajan a tiempo parcial se computarán como fracciones.

Se excluirán del cómputo de la plantilla, los contratos in-
definidos extinguidos por cese voluntario del trabajador/a, ju-
bilación, reducción voluntaria del tiempo de trabajo o despido 
disciplinario procedente.
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Quinta.—Destino y cuantía de las subvenciones:

Se subvencionará el coste salarial del contrato subvencio-
nado en la cuantía fija mensual que a continuación se deter-
mina con los incrementos que se deriven de la condición de 
mujer o de duración del período de desempleo y con el límite 
del 50% del citado coste salarial más las cargas sociales a car-
go del empleador.

Contratos indefinidos

Colectivos Subvención Incremento mes

MeS M U J e R 
20%

+12 meses des-
empleo 10%

+24 meses desempleo 
ó 1er empleo 20%

Persona en riesgo de ex-
clusión social

600 € 120 € 60 € 120 €

Mujer subrepresentada 500 € - 50 € 100 €

Persona titular de familia 
monoparental

500 € 100 € 50 € 100 €

Parado/a de larga 
duración 

400 € 80 € 40 € 80 €

Mayores de 45 años 400 € 80 € 40 € 80 €

A los efectos de aplicación del incremento, el desempleo 
ha de consistir en la carencia ininterrumpida y absoluta de 
ocupación en el período inmediatamente anterior a la fecha 
de formalización del contrato.

en todos estos casos, cuando el contrato sea a tiempo par-
cial, la subvención se calculará en los términos siguientes:

a) el 100%, cuando la jornada laboral sea igual o supe-
rior a las tres cuartas partes de la jornada habitual o a tiempo 
completo.

b) el 75%, cuando la jornada laboral sea igual o superior a 
la mitad de la jornada habitual o a tiempo completo e inferior 
a las tres cuartas partes de dicha jornada.

c) el 50%, cuando la jornada laboral sea igual o superior 
a la cuarta parte de la jornada habitual o a tiempo completo e 
inferior a la mitad de dicha jornada.

d) el 25%, cuando la jornada laboral sea inferior a la cuar-
ta parte de la jornada habitual o a tiempo completo.

Dicho importe se abonará trimestralmente y en tanto el 
contrato esté en vigor, durante un período máximo de doce 
meses.

en el caso de que sucesivas relaciones laborales formali-
zadas desde el 1 de mayo de 2006 entre el mismo empleador 
y trabajador ya hubieran sido subvencionadas al amparo de 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 
celebración de contratos en prácticas, de relevo e indefinidos 
con jóvenes titulados, aprobadas por Resolución del Servicio 
Público de empleo del Principado de Asturias de 19 de abril 
de 2006, o pudieran ser subvencionables al amparo de más 
de una de las modalidades establecidas en las presentes bases 
reguladoras o en las que se aprueben para la concesión de 
subvenciones en el ámbito de las actuaciones para el fomento 
del empleo del Acuerdo para la competitividad, el empleo y el 
bienestar de Asturias, la suma de las mensualidades subven-
cionadas no superará las doce.

Sexta.—Procedimiento:

6.1 órganos de instrucción y evaluación.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Sección de Promoción empresarial dependien-
te de la Concejalía de Recursos económico-Financieros del 
Ayuntamiento de Avilés, a la que le corresponde realizar las 
actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

el órgano competente para realizar la propuesta de conce-
sión de subvenciones es la Comisión de valoración, que se ocu-
pará de examinar y resolver todas las cuestiones derivadas de 
la interpretación, vigilancia y aplicación de esta convocatoria. 
Se reunirá periódicamente con el fin de estudiar las solicitudes 
y estará constituida por las siguientes entidades firmantes del 
Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar: La 
Alcaldesa o la Concejala de Recursos económicos del Ayun-
tamiento de Avilés, que actuará de Presidenta de la Comisión; 
un representante de la Federación Asturiana de empresarios 
(FADe), un representante de la Unión General de trabaja-
dores (UGt), un representante de Comisiones Obreras (CC. 
OO), y la Coordinadora de la Sección de Promoción empresa-
rial, que actuará de Secretaria de la Comisión.

La presidencia de la Comisión de valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las característi-
cas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de valoración las 
siguientes:

a)  Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar 
sus criterios de actuación.

b)  estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia 
de subvenciones.

c) elevar dictámenes de concesión, denegación o archivo 
de las ayudas, la Alcaldesa o la Concejala de Recursos econó-
mico-Financieros del Ayuntamiento de Avilés.

6.2 Solicitudes, documentación y lugar de presentación de 
solicitudes.

Las solicitudes de subvención, acompañadas de la docu-
mentación exigida, se formularán en el modelo oficial y serán 
dirigidas a la Ilma. Sra. Alcaldesa del excmo. Ayuntamiento 
de Avilés.

El modelo oficial se facilitará en el Registro General del 
Ayuntamiento de Avilés, en la Sección de Promoción em-
presarial, sita en el Centro de empresas La Curtidora y en 
www.aviles.es

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo con-
llevará la autorización al órgano instructor para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
tributaria, la tesorería de la Seguridad Social y el ente tri-
butario del Principado de Asturias.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus 
términos o no fueran acompañadas de la documentación que, 
en su caso, se determine en la convocatoria se requerirá al 
interesado/a para que las subsane en el plazo máximo e im-
prorrogable de diez días con la indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose 
sin más trámite.

el Ayuntamiento de Avilés podrá recabar en cualquier 
momento la documentación original o complementaria que 
considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en estas bases.

El plazo máximo para notificar al interesado/a la resolu-
ción por la que se estima desistido de su derecho será de seis 
meses desde la presentación de la solicitud.

Las solicitudes, junto con la documentación requerida, 
podrán presentarse a través del Registro General del Ayunta-
miento de Avilés, o por cualesquiera de los medios regulados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
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6.3 Plazo de presentación de solicitudes.

1. el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones 
será entre los días 1 y 15 (ambos inclusive) del mes siguien-
te al de la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención.

2. en el caso de que las nuevas contrataciones o conversio-
nes sean de fecha anterior a la publicación de estas bases en el 
bOPA, el plazo será de 15 días a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el bOPA.

6.4 Preevaluación.

el órgano instructor realizará una preevaluación de las 
solicitudes recibidas con el fin de verificar el cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de 
beneficiario/a de la subvención cuya concurrencia no requiera 
de ninguna valoración.

Si de la preevaluación se derivara la exclusión de alguna 
solicitud, el órgano instructor formulará propuesta de resolu-
ción provisional en tal sentido.

Cuando se prescinda del trámite de audiencia por no figu-
rar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos, 
alegaciones o pruebas que las aducidas por las/os interesadas/
os, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva.

El plazo máximo para notificar al interesado/a la resolu-
ción por la que se deniega su condición de beneficiario será de 
seis meses desde la presentación de la solicitud.

Sólo las solicitudes que superen esta fase serán objeto de 
posterior evaluación.

6.5 evaluación y crédito.

La totalidad de solicitudes presentadas en plazo de las que 
obre documentación completa y hubieran superado el trámite 
de preevaluación serán objeto de valoración por la correspon-
diente Comisión de valoración.

A lo largo del 2008 se dispondrá de un crédito total de 
350.000 euros a financiar con cargo a la partida presupuestaria 
32210/47001.

el crédito disponible se asignará por su importe máxi-
mo de subvención en el siguiente orden de colectivos 
subvencionables:

1.º Personas excluidas o en riesgo de exclusión social

2.º Mujeres que trabajen en un sector o profesión caracte-
rizado por una mayoritaria presencia masculina.

3.º Personas titulares de familia monoparental.

4.º Paradas/os de larga duración que en los dieciséis meses 
inmediatamente anteriores a la formalización del contrato, no 
hayan estado ocupadas más de ciento veinticuatro días.

5.º Paradas/os de larga duración menores de veinticinco 
años, que en los ocho meses inmediatamente anteriores a la 
formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de 
sesenta y dos días.

6.º Mayores de cuarenta y cinco años.

Cuando en el proceso de asignación de crédito por colecti-
vos siguiendo el orden establecido, el crédito disponible ya no 
permita la concesión de subvención por su importe máximo 
para todos los contratos de un mismo colectivo, se procede-
rá al prorrateo del crédito disponible entre los contratos del 
mismo colectivo.

en caso de que el crédito autorizado para atender la con-
vocatoria fuera suficiente para atender por su importe máxi-
mo la totalidad de las solicitudes presentadas admitidas a trá-
mite por reunir los requisitos establecidos, no será necesario 
fijar un orden de prelación. En este caso, y tratándose de un 
procedimiento de concesión en convocatoria abierta en los 
términos establecidos en el artículo 59 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, el crédito no aplicado podrá 
ser trasladado a la convocatoria inmediatamente posterior, 
sin perjuicio de que para su asignación deban ser asimismo 
aplicados los criterios de valoración establecidos en esta mis-
ma base reguladora.

6.6 Justificación, concesión y pago.

Las solicitudes serán informadas por la Sección de Pro-
moción empresarial del Ayuntamiento de Avilés quien, una 
vez dictaminadas por la Comisión de valoración, gestionará y 
trasladará la propuesta de concesión o denegación al órgano 
competente del Ayuntamiento, condicionando la misma a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspon-
diente partida presupuestaria.

La resolución en un acto único, se pronunciará sobre la 
concesión, denegación o archivo de la totalidad de las soli-
citudes presentadas, siendo el pago trimestral contra acredi-
tación del mantenimiento del contrato objeto de subvención. 
Respecto de las solicitudes que cumplan los requisitos para 
ser beneficiarias de subvención, la Resolución desglosará los 
importes a percibir por trimestres completos y el Ayuntamien-
to de Avilés procederá, previo a su pago, a la comprobación 
del mantenimiento de los contratos por trimestres completos, 
así como del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de seguridad social. Para ello, las empresas deberán presentar 
a la finalización del trimestre objeto de subvención y dentro 
de los diez días siguientes a dicha finalización: Vida Laboral, 
expedida por la tesorería General de la Seguridad Social, de 
las personas por las que solicita subvención y Certificado de 
hallarse al corriente de pagos con la Seguridad Social. De no 
presentarse en plazo dicha documentación o que de su conte-
nido se desprenda el incumplimiento de las condiciones im-
puestas a la empresa beneficiaria, la resolución de concesión 
será revocada.

Cuando se prescinda del trámite de audiencia por no figu-
rar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos, 
alegaciones o pruebas que las aducidas por las/os interesadas/
os, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva.

El plazo máximo para notificar la resolución es de seis me-
ses contados desde la finalización del trimestre subvenciona-
do. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolu-
ción, la subvención podrá entenderse como desestimada.

Séptima.—Obligaciones de las empresas beneficiarias:

7.1. Inspección y control.

7.1.1. Las/os beneficiarias/os deben facilitar toda la in-
formación que le sea requerida por el órgano concedente y 
por los órganos de control interno y externo de la actividad 
económico-financiera de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y del Ayuntamiento de Avilés.

en particular, deberán facilitar al órgano concedente cual-
quier información que se les requiera sobre los costes laborales 
subvencionados, incluida la acreditación de su abono efectivo.

7.1.2. Las empresas beneficiarias deben someterse a las 
actuaciones de comprobación y facilitar toda la información 
que, en relación con las subvenciones concedidas, les sean 
practicadas o requeridas por la Intervención General, el tri-
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bunal de Cuentas, y en su caso, los organismos de inspección y 
control de la Unión europea, así como por cualesquiera otros 
órganos que resultaran competentes.

7.2. Comunicaciones al órgano concedente.

7.2.1. Quienes sean beneficiarias deben comunicar cual-
quier modificación de las circunstancias subjetivas u objetivas 
que determinaron la concesión de la subvención. La aceptación 
de la modificación será objeto de pronunciamiento expreso.

7.2.2. Las empresas beneficiarias deben comunicar el im-
porte de las ayudas o subvenciones concedidas con posterio-
ridad para la misma actividad por cualquier Administración o 
ente público.

7.2.3 Durante el período subvencionado, las personas be-
neficiarias deberán comunicar de forma expresa el cese de la 
relación laboral con acreditación de su causa. Dicha obliga-
ción se extenderá al segundo año de contrato en los supuestos 
de despido improcedente.

7.3. Mantenimiento de empleo fijo.

Durante el período de tiempo en el que estén percibiendo 
la subvención, las empresas beneficiarias deben mantener, en 
sus centros de trabajo radicados en Asturias, el nivel de planti-
lla fija alcanzado en el mes de la contratación subvencionada.

7.4. Publicidad.

Las/os beneficiarias/os deberán comunicar por escrito a la 
persona cuyo contrato ha sido subvencionado tal circunstan-
cia, así como el carácter público de su financiación y la cofi-
nanciación comunitaria, si la hubiera.

En general, los/as beneficiarios/as de las subvenciones de-
berán cumplir con las obligaciones que se determinan en el ar-
tículo 14 de la citada Ley General de Subvenciones, en las pre-
sentes bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Octava.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y consiguiente reintegro de las 
subvenciones percibidas cuando concurran las causas de inva-
lidez de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36 
de la Ley General de Subvenciones y los supuestos previstos 
en el artículo 37 de la citada Ley, así como cuando se incum-
plan las obligaciones contenidas en la normativa de aplicación 
supletoria señalada en la base decimocuarta, en estas bases o 
en la resolución de concesión de la subvención.

en particular, procederá la revocación total de la subven-
ción si la extinción del contrato producida dentro de los dos 
años siguientes a su formalización, tiene causa en un despido 
improcedente. Si solicitada aclaración sobre el carácter del 
despido ésta no se facilitara, éste se presumirá improcedente.

La resolución por la que se acuerde la revocación y reinte-
gro será adoptada por el titular del órgano concedente previa 
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta ra-
zonada del centro gestor, se acompañarán los informes perti-
nentes y las alegaciones del beneficiario/a.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para los mismos.

en todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución de los fondos públicos percibidos indebidamente, 
se exigirá el interés de demora devengado desde el momento 
de abono de los mismos. el interés de demora se calculará 
sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Ayuntamiento de Avilés de las 
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Novena.—Límite máximo de las ayudas:

el importe total de las subvenciones a conceder dentro del 
ejercicio no superará el consignado en la base sexta, punto 
quinto los que resulten de su actualización, en el caso de que 
se aprobasen modificaciones presupuestarias de conformidad 
con la legislación vigente, por lo que la concesión de las co-
rrespondientes subvenciones estará condicionada a las dispo-
nibilidades presupuestarias.

estas subvenciones quedan acogidas al régimen contenido 
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 (D.O. 379 de 
28 de diciembre de 2006).

en tanto acogidas al régimen de mínimis, las empresas be-
neficiarias no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo 
régimen o destinadas a las mismos costes subvencionables cu-
yo importe acumulado en un período de tres ejercicios fiscales 
supere los 200.000 € (100.000 € en el caso de empresas del 
sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de tal extremo se deberá presentar la 
correspondiente declaración responsable en el momento de la 
presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior, en 
caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas en dicho 
régimen.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez que en sustitución del 
vigente Reglamento de la Comisión 2204/2002 entre en vigor 
el nuevo reglamento comunitario de exención de ayudas es-
tatales para el empleo, se estudiará la inclusión del presente 
régimen de subvenciones al amparo del mismo, lo que habría 
de dar lugar, en su caso, a la expresa modificación en tal sen-
tido de la presente normativa.

Décima.—Incompatibilidad y concurrencia de ayudas:

Las subvenciones reguladas en estas bases serán incompa-
tibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el coste sala-
rial del contrato subvencionado.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración General del estado.

el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, 
supere el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato 
más las cargas sociales a cargo del empleador.

A estos efectos, la solicitud de subvención deberá acom-
pañarse del compromiso de comunicar la superación de los 
citados límites en cualquier momento del período contractual 
subvencionado en que se produzca.

Undécima.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo la fun-
ción de control de las subvenciones concedidas así como la 
evaluación y seguimiento de los programas.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos 
medios estén a disposición para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vi-
gentes que resulten de aplicación.
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Asimismo, con el fin de favorecer la incorporación de la 
mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, se rea-
lizará un seguimiento de la ejecución del programa desde la 
perspectiva de equilibrio de género.

Duodécima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los/as beneficiarios/as de estas subvenciones estarán so-
metidos a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones en esta materia establece la Ley General 
de Subvenciones, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social y la Ley del Principado de Asturias del Régimen 
económico y Presupuestario.

Decimotercera.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de subvención implicará la 
aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse a fa-
vor de otras administraciones públicas a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento.

Decimocuarta.—Régimen supletorio:

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Ré-
gimen General de Concesión de Subvenciones del Principado 
de Asturias, y disposiciones concordantes de aplicación.

Decimoquinta.—Disposición final:

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

Avilés, a 4 de junio de 2008.—La Concejala de Recursos 
económico-Financieros.—11.005.

Anexo I

COLeCtIvOS eXCLUIDOS O eN RIeSGO De eXCLUSIóN SOCIAL

Mujeres víctimas de violencia doméstica.• 
Perceptores del salario social básico del Principado • 
de Asturias o personas que no puedan acceder a esta 
prestación por falta del período exigido de residencia o 
empadronamiento o para la constitución de la unidad 
perceptora.
Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 años que • 
procedan de instituciones de protección de menores.
Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo • 
en proceso de rehabilitación o reinserción social.
Internos de centros penitenciarios con posibilidad de ac-• 
ceso al empleo, liberados condicionales y ex reclusos.
Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación • 
de la Ley Orgánica 5/2002, de 12 de enero, reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores, cuya situa-
ción les permita acceder a un empleo, así como los que 
se encuentren en situación de libertad vigilada y los ex 
internos.

Anexo II

ReLACIóN De PROFeSIONeS U OFICIOS eN LOS QUe Se CONSIDe-
RA QUe LAS MUJeReS NO Se eNCUeNtRAN SUbRePReSeNtADAS

biólogas, botánicas, zoólogas y asimiladas.
Patólogas, farmacólogas y asimiladas.
Médicas y odontólogas.
veterinarias.

Farmacéuticas.
Profesoras de universidades y otros centros de enseñanza 

superior.
Profesoras de enseñanza secundaria.
Otras profesionales de la enseñanza.
Profesionales del derecho.
Sociólogas, historiadoras, filósofas, filólogas, psicólogas y 

asimiladas.
Archiveras, bibliotecarias y profesionales asimiladas.
Profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y 

asimiladas.
enfermeras.
Profesoras de enseñanza primaria e infantil.
Profesoras de educación especial.
Profesorado técnico de formación profesional.
Graduadas sociales y asimiladas.
Ayudantes de archivos, bibliotecas y asimiladas.
Diplomadas en trabajo social.
técnicas de las ciencias naturales y sanidad.
técnicas en educación infantil y educación especial.
Agentes de viaje.
Secretarias administrativas y asimiladas.
Profesionales de apoyo a servicios jurídicos y servicios 

similares.
Profesionales de carácter administrativo de aduanas, tri-

butos y asimilados que trabajan en tareas propias de las Ad-
ministraciones Públicas.

Profesionales de apoyo de promoción social.
Decoradoras y diseñadoras artísticas.
empleadas de tipo administrativo.
Cocineras y otras preparadoras de comidas.
Camareras, bármanes y asimiladas
Auxiliares de enfermería y asimiladas.
trabajadoras que se dedican al cuidado de personas y asi-

miladas (excepto auxiliares de enfermería).
Peluqueras, especialistas en tratamiento de belleza y tra-

bajadoras asimiladas.
Azafatas o camareras de avión y barco.
Guías y azafatas de tierra.
Mayordomas, ecónomas y asimiladas.
Otras trabajadoras de servicios personales.
Modelos de moda, arte y publicidad.
Dependientes y exhibidoras en tiendas, almacenes, quios-

cos y mercados.
Artesanas de la madera, de textiles, del cuero y materiales 

similares.
trabajadoras de la industria de la alimentación, bebidas 

y tabaco.
trabajadoras de la industria textil, la confección y 

asimiladas.
zapateras, marroquineras y guantería de piel.
Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y 

devanar.
Operadoras de telares y otras máquinas tejedoras.
Operadoras de máquinas de coser y bordar.
Operadoras de máquinas de blanquear, teñir, limpiar y 

tintar.
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Operadoras de máquinas para la fabricación del calzado, 
marroquinería y guantería de piel.

Otras operadoras de máquinas para fabricar productos 
textiles y artículos de piel y cuero.

Operadoras de máquinas para elaborar productos alimen-
ticios, bebidas y tabaco.

Trabajadoras no cualificadas en el comercio.

empleadas domésticas y otro personal de limpieza de in-
terior de edificios.
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DE bELmOntE DE mIrAnDA

Edicto de solicitud de licencia para taller artesanal de ebanistería 
en San Cristóbal

Por D. Jesús Rodríguez Sánchez se ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para taller artesanal de ebanistería en San 
Cristóbal.

en cumplimiento del art. 30.2 apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se abre información pública por tér-
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mino de veinte días, para que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse du-
rante las horas de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento.

belmonte, a 9 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.982.

DE cAbrAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para instalación 
de estación base de telefonía móvil en el paraje de El Lloso, 

Camás

telefónica Móviles españa, S.A., solicita licencia de aper-
tura para instalación de estación base de telefonía móvil en 
el paraje de el Lloso, Camás, Cabranes lo que, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 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 pu-
dieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
20 días hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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 consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Santa eulalia de Cabranes, a 9 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—10.983.

DE cAngAs DE Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de almacén de aperos de labranza y forrajes en Com-

bes, La Riera, Covadonga

Por parte de D./Dña. José Miguel González González se 
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de 
almacén de aperos de labranza y forrajes en Combes, La Rie-
ra, Covadonga, Cangas de Onís, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cangas de Onís, a 4 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.985.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de quesería artesanal y almacén de aperos en “El Re-

cuestu”, Intriago

Por parte de D./Dña. Iván Coviella Alonso se solicita li-
cencia municipal para el ejercicio de la actividad de Quesería 
Artesanal y Almacén de Aperos en “el Recuestu”, Intriago, 
Cangas De Onís, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 5 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—10.986.

DE cOrVErA

Anuncio relativo a la providencia de inicio de expediente de 
investigación de titularidad de bienes de carácter público refe-
rido a un camino denominado La Vallina, sito en La Peruyal 

(Molleda)

Por la presente se somete a información pública, la Provi-
dencia de fecha 28 de mayo de 2008 de inicio de expediente 
de investigación de la posible titularidad pública de un camino 
denominado La vallina, sito en La Peruyal (Molleda), duran-
te el plazo de un mes desde la publicación del mismo en el 
bOLetIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos 
de presentar alegaciones.

Corvera, a 5 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.988.

DE gIJón

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle y 
nueva delimitación de la unidad de Actuación 309 (Tremañes). 

Ref. 029467/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 3 de junio 
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por estacionamientos y Servicios, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo y, 
en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

Gijón, 9 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas s/resolución 9-7-2007).—11.802.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la reparcelación 
voluntaria del polígono de actuación 102 B en la carretera de 

La Providencia. Ref. 029743/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 3 de junio 
de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Ángel Rodríguez y Compañía, S.L., por lo que, 
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de conformidad con lo establecido en los arts. 174 y 191 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo y en los art. 
7 y 8 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urba-
nística, se abre un período de información pública por plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOPA, quedando el expediente en el 
Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo 
Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en ho-
rario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), 
para que durante el expresado plazo cualquier persona que 
así lo desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por es-
crito las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 9 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—11.804.

DE grADO

Anuncio de resolución de Alcaldía relativa al inicio de expe-
diente para evaluar la aprobación de concesión de título de Hijo 

Adoptivo de Grado

Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de junio de 2008, 
se ordena:

Disponer el inicio de expediente para evaluar la aproba-
ción de la concesión del título de Hijo Adoptivo de Grado 
a don Francisco Crego Marcos por las cualidades y méritos 
personales que atesora y que le han hecho destacar de forma 
extraordinaria en su actividad profesional y personal en rela-
ción al Concejo de Grado.

Ordenar la publicación en el bOPA y en uno de los pe-
riódicos de mayor circulación de la provincia de un período 
de información pública por plazo de un mes a efectos de que 
cualquier persona o entidad pueda personarse en el expedien-
te y alegar cuantos méritos o deméritos estime oportunos.

Grado, 6 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.990.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia para adecuación de local desti-
nado a asador de pollos en c/ Cimadevilla, n.º 32

visto el expediente incoado a instancias de Isabel Fernán-
dez Fernández, solicitando licencia para adecuación de local 
destinado a asador de pollos en c/ Cimadevilla, n.º 32, Grado, 
por el presente se hace público para que quienes consideren 
que resultan afectados por dicha instalación puedan formular 
las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días 
desde la publicación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

Grado, a 9 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.993.

— • —

Anuncio de resolución de Alcaldía relativa al inicio de expedien-
te para evaluar la aprobación de concesión del título de Hijo 

Adoptivo de Grado

Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de junio de 2008, 
se ordena:

Disponer el inicio de expediente para evaluar la aproba-
ción de la concesión del título de Hijo Predilecto de Grado a 
don Isidoro Álvarez Álvarez por las cualidades y méritos per-
sonales que atesora y que le han hecho destacar de forma ex-
traordinaria en su actividad profesional, cultural y social, sin 
dejar de destacar en todo momento su condición de persona 
nacida en el Concejo de Grado.

Ordenar la publicación en el bOPA y en uno de los pe-
riódicos de mayor circulación de la provincia de un período 
de información pública por plazo de un mes a efectos de que 
cualquier persona o entidad pueda personarse en el expedien-
te y alegar cuantos méritos o deméritos estime oportunos.

Grado, a 6 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.991.

DE IbIAs

Anuncio de aprobación de la bases de la convocatoria para la 
provisión, con carácter interino, de la plaza de Secretaría-Inter-

vención del Ayuntamiento de Ibias

La Sra. Alcaldesa mediante resolución de 12 de junio de 
2008, aprobó las siguientes:

bASeS De LA CONvOCAtORIA PARA LA PROvISIóN, CON CARÁC-
teR INteRINO, De LA PLAzA De SeCRetARíA-INteRveNCIóN 

DeL AyUNtAMIeNtO De IbIAS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la cobertura de for-
ma interina de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Ibias.

Segunda.—Características de la plaza:

1. Las funciones a desempeñar serán las propias del pues-
to de trabajo, siendo las retribuciones las fijadas en la norma-
tiva vigente.

2. La plaza objeto de esta convocatoria, reservada a fun-
cionarios de administración local con habilitación de carácter 
estatal, se encuentra vacante en la actualidad, acordándose su 
provisión mediante cobertura interina, dado que no ha sido 
posible su provisión por los procedimientos previstos en los 
arts. 30, 31 y 32 del R.D. 1732/1994, de 29 de julio, de provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de admi-
nistración local con habilitación de carácter estatal.

tercera.—Sistema de provisión:

Mediante concurso de méritos, de conformidad con la ba-
se Octava.

Cuarta.—Requisitos de los aspirantes:

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre y R.D. 543/2001, de 18 de mayo, 
que la desarrolla y demás legislación concordante.

b) edad comprendida entre los 18 años y la legal de 
jubilación.

c) estar en posesión en el momento en que termine el 
plazo de presentación de instancias de alguno de los títulos 
académicos siguientes: Licenciado en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en 
Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de em-
presas, Licenciado en economía, Licenciado en Ciencias Ac-
tuariales y Financieras.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.



15104 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 30-vI-2008

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las administraciones pú-
blicas ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función 
pública.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre 
sobre Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Quinta.—Instancias:

1. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso 
podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Ibias 
o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
durante el plazo de diez días naturales contados a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de las 
presentes bases en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. Cuando la instancia se envíe por correo el concur-
sante deberá anunciar al Ayuntamiento mediante fax o tele-
grama en el mismo día dicha remisión. Sin dicho requisito no 
será admitida la instancia si es recibida en el Ayuntamiento 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

2. Las instancias irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presi-
denta, según modelo anexo a las presentes bases.

A las instancias se acompañará:

Copia compulsada del DNI. —

Relación de méritos, junto con documentación justifi- —
cativa de los méritos alegados.

Copia compulsada del título Académico. —

Currículum profesional. —

Sexta.—Lista de admitidos y excluidos:

terminado el plazo de presentación de instancias, se hará 
pública la lista de admitidos y excluidos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento convocante, así como la fecha, lugar y 
hora en que se procederá a la valoración de los méritos, y la 
composición del Tribunal Calificador.

todos los anuncios que se generen en la presente convo-
catoria, a partir de la publicación de estas bases, se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Ibias, sustituyendo dicho medio a la notificación personal a 
los aspirantes.

Séptima.—Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador estará formado por:

Presidente: Secretaria Accidental del Ayuntamiento de 
Ibias.

vocales:

Un funcionario designado por el Principado de Asturias 
con titulación igual o superior a la de la plaza convocada.

Un funcionario con habilitación estatal designado por el 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros del 
Principado de Asturias.

Secretario: Actuará como tal el vocal designado por el 
Colegio.

Octava.—Valoración del concurso de méritos:

en el concurso de méritos se valorará:

1. Haber desempeñado el puesto de Secretario-Interven-
tor o Secretario, en cualquier entidad Local: 0,20 puntos por 
mes, hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditado mediante certificación emitida por la Admi-
nistración correspondiente.

2. Haber prestado servicios en la Administración Local, en 
puestos de trabajo relacionados con la actividad jurídica: 0,20 
puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

Acreditado mediante certificación emitida por la Admi-
nistración correspondiente.

3. Haber aprobado algún ejercicio en las pruebas selec-
tivas para el acceso a la escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con Habilitación de Carácter estatal. Por cada 
unos de los ejercicios aprobados: 0,5 puntos, con un máximo 
de 1 punto.

Acreditado mediante certificación de la calificación emiti-
da por el respectivo tribunal o por el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

4. ejercicio libre de la profesión de abogado, a razón de 
0,15 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

Acreditado mediante documento en el que conste feha-
cientemente el desarrollo de dicha profesión.

5. Cursos impartidos por organismos oficiales que tengan 
relación con las funciones de Secretaría-Intervención, según 
la siguiente escala:

entre 15 y 40 horas lectivas, a razón de 0,10 puntos por  —
cada uno de ellos, con un máximo de 1 punto.

De más de 40 horas lectivas, a razón de 0,15 puntos por  —
cada uno de ellos, con un máximo de 1 punto.

total por este apartado: 2 puntos.

Acreditado mediante copia compulsada del certificado del 
curso.

Novena.—Lista de aprobados y propuesta de nombramiento:

1. Concluida la valoración de méritos, el tribunal hará pú-
blico en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de 
aspirantes por el orden de puntuación que hubieran obtenido, 
con propuesta concreta de nombramiento a favor del aspiran-
te de mayor puntuación.

2. La relación de aspirantes y la propuesta de nombra-
miento del tribunal serán elevadas a la Consejería Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado 
de Asturias, a fin de que se efectúe el nombramiento interi-
no correspondiente, el cual podrá ser revocado en cualquier 
momento por la misma, según prevé el artículo 30 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

3. Se considera que son candidatos suplentes los aspiran-
tes que consten en la citada lista, por orden de puntuación.

Décima.—Presentación de documentos:

el aspirante propuesto para el nombramiento deberá 
presentar en el Ayuntamiento de Ibias en el plazo de 5 días 
naturales contados a partir del siguiente a aquél en que se 
haga pública la propuesta de nombramiento en el tablón de 
anuncios, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la presente convocatoria 
aportando a tal efecto:

1. Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad, defecto físico que impidan el desempeño de las corres-
pondientes funciones.
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2. Certificación de nacimiento.

3. Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en 
la legislación vigente, así como de no haber sido separado del 
servicio de ninguna administración pública.

Undécima.—Incidencias:

1. El Tribunal Calificador queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten, así como para tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no re-
glado en estas bases.

2. esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos definitivos se deriven de la misma y de la actuación del 
tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Ibias, 13 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—11.990.

Anexo

ILMA. SRA. ALCALDeSA-PReSIDeNtA DeL AyUNtAMIeNtO De 
IbIAS (AStURIAS)

D./D.ª ………….., mayor de edad, con DNI n.º ………, y 
domicilio en ……………., teléfono …………., por medio del 
presente comparece y,

expone:

Que tiene conocimiento de las bases y convocatoria para 
cubrir interinamente el puesto de Secretaría-Intervención de 
ese Ayuntamiento, publicadas en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de fecha ……….

Que quien suscribe está interesado en participar como 
aspirante en dicha convocatoria, cuyas bases acepto íntegra-
mente, y a cuyos efectos manifiesto que reúno, al momento de 
presentación de la solicitud, todos y cada uno de los requisitos 
exigidos a los aspirantes en la base cuarta de la convocatoria, 
y que en caso de resultar aspirante propuesto para el nombra-
miento, acreditaré debidamente.

Que a efectos de valoración de méritos adjunto currículum 
y relación de méritos que alego junto con la documentación 
acreditativa correspondiente, en documento original o foto-
copia compulsada.

Por lo anteriormente expuesto,

Solicito:

Que se tenga por presentado en tiempo y forma el pre-
sente escrito y, admitiendo el mismo, por formulada solicitud 
para participar como aspirante en las pruebas selectivas de 
referencia.

en ………….., a …… de ……………… de .……..

Firmado: ……………..

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de la zo-
na de desarrollo condicionado a E.D. del Peri ND-4 en Pola de 

Laviana

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 
de junio de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el estudio de detalle de la zona de desarrollo condicionado a 
e.D. del Peri ND-4 en Pola de Laviana, redactado por el Sr. 
arquitecto Don Julio valle Alonso presentado en fecha 17 de 

marzo de 2008 (registro de entrada n.º 1633) por la empresa 
Construcciones Díaz Norte, S.A., con las modificaciones de 
los planos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y Cuadro General de aprovechamien-
tos computables, presentados en fecha 16 de mayo de 2008 
(registro de entrada n.º 2812).

De conformidad con lo que se establece en el artículo 92 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias, el correspondiente expediente se 
somete al trámite de información pública por espacio de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, a efectos de examen y presentación de las alega-
ciones que se consideren oportunas.

Durante el plazo de información pública, el expediente 
estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en 
horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Pola de Laviana, a 4 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.984.

DE PILOñA

Anuncio de solicitud de licencia municipal para actividad de 
cuadra de ganado caballar en la finca Los Riegos, en Moñes

Por Josefita y Amancio Ería de Nargua, S.L., se solicitó 
licencia municipal para actividad de cuadra de ganado ca-
ballar en la finca Los Riegos, en Moñes. Con este motivo se 
instruye el oportuno expediente conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, por lo que se somete a 
información pública por espacio de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente en el bOPA, 
a efectos de posibles reclamaciones por quienes se consideren 
afectados por la mencionada actividad; encontrándose de ma-
nifiesto el expediente en la Secretaría Municipal.

Infiesto, a 9 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.995.

DE rIbADEDEVA

Edicto de resolución relativa a delegación de funciones de la Al-
caldía para el día 11 de junio de 2008

Alejandro Reimóndez Cantero, Alcalde-Presidente del exc-
mo. Ayuntamiento de Ribadedeva,

vistos los artículos 43, 44 y 47 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales de 28 de noviembre de 1996 en concordancia con el 
art. 125.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y con objeto de cubrir la ausencia 
temporal del titular de esta Alcaldía el día 11 de junio para 
el que está convocada sesión ordinaria del Pleno Corporativo, 
por el presente, resuelvo:

Delegar en don Jesús vallín Fernández, Primer teniente 
de Alcalde, la totalidad de las funciones correspondientes al 
cargo de Alcalde del excmo. Ayuntamiento de Ribadedeva y 
expresamente la Presidencia de la sesión plenaria convocada 
para el día 11 de junio de 2008.
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el presente Decreto se publicará en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectivi-
dad durante el día señalado.

Colombres, a 10 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.996.

DE sAntA EuLALIA DE OscOs

Anuncio de emplazamiento por disposición impugnada
recurso n.º 259/2008

Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de junio de 2008, se 
acuerda la remisión al Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.º 4 de Oviedo de copia del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso n.º 259/2008 interpuesto  contra la Re-
solución de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2007, por la que 
se desestima la  reclamación por responsabilidad patrimonial  
por los daños y perjuicios derivados de la ocupación de una 
finca propiedad de los reclamantes conocida como “Montes 
de Caraduje”, sito en el lugar del mismo nombre, en el térmi-
no municipal de Santa eulalia de Oscos.

en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se emplaza a todas 
aquellas personas, físicas o jurídicas, a que pueda afectar la 
disposición impugnada para que comparezcan y se personen 
en autos ante el referido tribunal en el plazo de nueve días 
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la pu-
blicación del presente emplazamiento en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Santa eulalia de Oscos, a 4 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—10.989.

DE sIErO

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a consultorio odontológico en calle Florencio Rodríguez 

7, Pola de Siero

Por Alivio Dental S.L. (expte. 241S202M)se solicita de es-
te Ayuntamiento autorización para apertura de local destina-
do a consultorio odontológico, en calle Florencio Rodríguez 
7, Pola de Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 20 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—10.997.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local 
destinado a taller de reparación de automóviles en Polígono La 

Meana-Nave 10-El Berrón

Por Dyko Competición, S.L.L. (expte. 241S201l) se solici-
ta de este Ayuntamiento autorización para apertura de local 
destinado a taller de reparación de automóviles en Polígono 
La Meana-Nave 10-el berrón, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamacio-
nes, dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOPA.

Pola de Siero, a 12 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—10.998.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura de local para insta-
laciones eléctricas en Polígono Puente Nora, calle B, nave n.º 4

Por D. José Germán vizcaíno García (expte. 241S202e)
se solicita de este Ayuntamiento licencia de apertura de local 
para instalaciones eléctricas en Polígono Puente Nora, Calle 
b, Nave n.º 4, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamacio-
nes, dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOPA.

Pola de Siero, a 15 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—10.999.

DE sOtO DEL bArcO

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de compensación 
de la uG-11

el Alcalde-Presidente, con fecha 11-6-08, ha dictado la re-
solución cuya parte dispositiva, se transcribe:

“Primero.—Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de 
Compensación de la UG-11, de propietario único, Construccio-
nes Granda S.L. redactado por los Arquitectos Guisasola Her-
nández y Suárez Collado, de fecha 9-1-2008, y visado por el Cole-
gio de Arquitectos (expte. 349/05).

Segundo.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, con la aprobación definitiva del documento de 
compensación pasan a ser de titularidad municipal, libres 
de cargas y gravámenes, en las que se materializa el aprove-
chamiento urbanístico y que se corresponden con las fincas 
siguientes:

Parcela n.º 7, con una superficie de 309,85 m², con  —
destino residencial en concepto de cesión del 10% del 
aprovechamiento urbanístico.

Parcela n.º 8, con una superficie de 250,86 m², con  —
destino residencial en concepto de cesión del 10% del 
aprovechamiento urbanístico.

Parcela n.º 9, con una superficie de 336,81 m², con  —
destino residencial en concepto de cesión del 10% del 
aprovechamiento urbanístico.

Parcela n.º 29. Tiene una superficie de dos mil setecien- —
tos cincuenta y tres metros y setenta y ocho decímetros 
cuadrados (2.753,78 m²), con destino a viario.

tercero.—Remitir la presente resolución de aprobación 
definitiva al BOLETÍN OFICIAL del Principado para su pu-
blicación y efectividad del mismo, notificándolo además a los 
interesados con expresión de los recursos procedentes.



30-vI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 15107

Cuarto.—Proceder, una vez firme en vía administrativa 
el acuerdo, a expedir la Certificación Administrativa con los 
requisitos que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio para la Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Quinto.—Incorporar al Inventario General de bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.”

Soto del barco, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.808.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial de Parce-
lación de la finca Huerta de Arriba en El Requexu-San Martín 

del Mar

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se hace público 
que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de mayo de 2008, acordó aprobar defini-
tivamente el Plan Especial de Parcelación de la finca Huerta 
de Arriba, en el Requexu-San Martín del Mar, parcela re-
gistral 102.804, catastral 386 del polígono 54, promovido por 
D.ª M.ª del Rosario tomás estrada y otros dos, conforme a 
proyecto técnico del Arquitecto D. César R. de Arriba.

este acuerdo agotó la vía administrativa y contra el mismo 
podrán interponerse los recursos que a continuación se citan:

a) el contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y 
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

villaviciosa, 9 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.003.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial de Parcela-
ción en San Martín del Mar

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se hace público 
que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de mayo de 2008, acordó aprobar defini-
tivamente el Plan especial de Parcelación en San Martín del 
Mar, promovido por D. Javier Ángel Monteserín Fernández, 
conforme a proyecto técnico del Arquitecto D. Daniel Fer-
nández Flores.

este acuerdo agotó la vía administrativa y contra el mismo 
podrán interponerse los recursos que a continuación se citan:

a) el contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y 
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

villaviciosa, a 9 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.004.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Villaviciosa en lo 
referente a la regulación de las actividades de investigación y ex-

plotación del azabache

La Corporación Municipal de este Iltmo. Ayuntamiento, 
en sesión plenaria de 28 de mayo de 2008, acordó aprobar 
inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsi-
diarias del Planeamiento de villaviciosa en lo referente a la 
regulación de las actividades de investigación y explotación 
del azabache, redactada por los Servicios Municipales, docu-
mento corregido.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 213 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete 
a información pública por plazo de dos meses a contar del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles alegaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta prime-
ra), en horario de 9 a 14, de día laboral.

villaviciosa, a 10 de junio de 2008.—el Alcalde—11.001.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial para un 
Área de Formación y Ocio en La Rasa de Seloriu

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se hace público que 
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 28 de mayo de 2008, acordó aprobar definitiva-
mente el Plan especial para un Área de Formación y Ocio en 
La Rasa de Seloriu, promovido por Adventure Family Park, 
S.L., conforme a proyecto técnico de los Arquitectos Salvador 
barro Pérez y Juan Pedrayes Obaya.

este acuerdo agotó la vía administrativa y contra el mismo 
podrán interponerse los recursos que a continuación se citan:

a) el contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

b) Cualquier otro que estimen oportuno (art. 194 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 
1986, y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

villaviciosa, 9 de junio de 2008.—el Alcalde—11.002.

mANCOmUNIDADES

mAncOmunIDAD cAbO PEñAs

Anuncio relativo a la aprobación inicial del presupuesto de la 
Mancomunidad, bases de ejecución y plantilla del personal del 

año 2008

Por acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de fecha 3 
de junio de 2008, se aprobó inicialmente el Presupuesto de la 
Mancomunidad, así como las bases de ejecución del Presu-
puesto y la Plantilla de Personal para el año 2008.
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De acuerdo con lo prevenido en los artículos 150 y 151 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 126 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril de 1986, 
se expone al público por espacio de 15 días a fin de que los 
interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones an-
te la Junta de la Mancomunidad, teniendo en cuenta que si 
durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente.

Luanco, a 4 de junio de 2008.—el Presidente.—10.992.

— • —

Anuncio de aprobación provisional del Reglamento de la Mesa 
de Calidad Turística de la Mancomunidad Cabo Peñas

La Junta de Mancomunidad, en sesión de tres de junio de 
dos mil ocho, aprobó provisionalmente, por unanimidad, el 
Reglamento de la Mesa de Calidad turística de la Mancomu-
nidad Cabo Peñas.

Lo que se somete a información pública y audiencia a los 
interesados, por plazo de treinta días hábiles, contados desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, durante el cual podrán presentarse las reclamacio-
nes y sugerencias que estime pertinentes, al expediente que se 
encuentra en Secretaría, en horas de 9 a 14, de lunes a viernes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
Reguladora de las bases de Régimen Local.

en el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional.

Luanco, a 5 de junio de 2008.—el Presidente.—10.994.

Anexo

ReGLAMeNtO De LA MeSA De CALIDAD tURíStICA De LA
MANCOMUNIDAD DeL CAbO PeÑAS (bORRADOR)

exposición de motivos

El presente Reglamento tiene por objeto fijar las pautas 
de funcionamiento de la Mesa de Calidad turística de la 
Mancomunidad del Cabo Peñas, ente Gestor responsable de 
la aplicación en la Mancomunidad del Cabo Peñas del Sis-
tema Integral de la Calidad turística española en Destinos 
(SICteD).

el ente Gestor tiene como misión dinamizar la buena 
marcha del proyecto en su destino, con el objetivo de mejorar 
la calidad ofrecida en el mismo. Pretende dar a las organiza-
ciones e instituciones responsables de la gestión turística de 
los destinos una visión no limitada a la promoción del des-
tino, sino una visión estratégica del mismo que les permita 
comercializar y gestionar de forma óptima. No obstante, con-
viene recordar que la organización encargada por velar de la 
Calidad integral de servicio en un destino turístico no es la 
responsable de la gestión de esa calidad, pues ésta compete 
exclusivamente a los agentes primarios que intervienen en el 
SICteD.

en tanto que ente Gestor, las funciones de la Mesa de Ca-
lidad turística de la Mancomunidad del Cabo Peñas abarcan 
tres grandes ámbitos:

Desde un punto de vista estratégico, debe servir para • 
establecer los objetivos estratégicos, aunando criterios y 
objetivos de cada subsector en aras de una visión global; 
actuar como observatorio de la calidad del destino, im-
pulsar la calidad armonizando los niveles de desempeño 

sectoriales, favorecer las actuaciones integrales de largo 
plazo y reforzar el tejido empresarial.

Desde un punto de vista operativo, sus objetivos son con-• 
seguir una conciencia global del destino, coordinar a los 
agentes de la actividad turística y diseñar productos acor-
des a las tendencias de la demanda.

Desde un punto de vista cultural, su gran cometido es • 
sensibilizar al tejido empresarial local, a través de actua-
ciones de información y formación, para propiciar la im-
plantación de la cultura de la Calidad en las empresas.

Sobre la base anterior, la Mesa de Calidad turística de la 
Mancomunidad del Cabo Peñas deberá establecer propuestas 
de objetivos de Calidad de servicio y estrategias que faciliten 
su logro, de forma que pueda mejorarse el grado de adecua-
ción de la oferta integral de servicios a los requerimientos de 
la demanda.

Para ello, no es necesario que cada uno de los subsectores 
contemplados por el SICteD esté presente en la Mesa de for-
ma permanente, aunque sí estarán representados por alguno 
de sus miembros.

en atención a lo expuesto, se dispone:

Artículo 1.—Ámbito.

La Mesa de Calidad turística de la Mancomunidad del 
Cabo Peñas es un órgano independiente, sin personalidad ju-
rídica propia, creado para facilitar la participación y colabo-
ración de todos los sectores económicos y servicios públicos 
de la Mancomunidad del Cabo Peñas (concejos de Carreño y 
Gozón) en la gestión del Sistema Integral de Calidad turística 
española en Destino (SICteD); así como en cualquier otra 
actividad vinculada con la Calidad turística que se desarrolle 
en la Mancomunidad.

Artículo 2.—Estructura.

La Mesa de Calidad turística de la Mancomunidad del 
Cabo Peñas estará constituida por los siguientes miembros:

Presidente: el Presidente de la Mancomunidad del Cabo 
Peñas.

vice-Presidente: el vicepresidente de la Mancomunidad 
del Cabo Peñas.

vocales:

el vocal Delegado de la Mancomunidad del Cabo • 
Peñas.

1 representante de la Agencia de Desarrollo de la Man-• 
comunidad del Cabo Peñas.

2 representantes de los Ayuntamientos de Carreño y Go-• 
zón: cada Ayuntamiento estará representado por el con-
cejal responsable del área de turismo.

1 representante de las asociaciones locales de empresa-• 
rios de turismo Rural.

1 representante de las asociaciones locales de empresa-• 
rios de hostelería.

1 representante de la Asociación empresarial de Hoste-• 
lería del Principado de Asturias.

1 representante, nombrado de común acuerdo por la • 
Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño, y por la Unión 
de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAyC).
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1 representante, nombrado de común acuerdo por las • 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Avilés 
y de Gijón.

1 representante de la Consejería de Cultura y turismo • 
del Principado de Asturias.

1 representante de la delegación territorial del Instituto • 
para la Calidad turística española (ICte) en Asturias.

Secretario: la Secretaria de la Mancomunidad del Cabo 
Peñas, o persona en quien delegue.

Artículo 3.—Representación.

Los miembros de la Mesa de Calidad turística actuarán 
en representación de sus respectivas instituciones, entidades o 
asociaciones, así como de los subsectores cuya representación 
asuman.

Artículo 4.—Funciones de los miembros de la Mesa.

el Presidente tendrá las siguientes funciones:

a) Representar a la Mesa de Calidad turística de la Man-
comunidad del Cabo Peñas, que preside.

b) Convocar las sesiones, presidirlas y moderar el desarro-
llo del debate.

c) Formular el orden del día de las reuniones.

d) Planificar la puesta en marcha de las acciones derivadas 
de esta Mesa.

Serán funciones del vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente en los casos de ausencia de éste, 
y colaborar en sus funciones.

b) velar por la ejecución de los acuerdos de la Mesa.

Serán funciones de la Secretaria:

a) Levantar acta de las reuniones mantenidas por la 
Mesa.

b) Organizar las convocatorias de las sesiones de la Mesa.

c) Coordinar con los vocales las tareas de recopilación de 
datos de cada subsector o servicio público necesarios para la 
alimentación del Sistema de Indicadores del SICteD (cuadro 
de control).

d) Recopilar los datos obtenidos a través de los vocales de 
cada subsector o servicio público para su agregación y trata-
miento de cara a configurar el Cuadro de Control de la Man-
comunidad del Cabo Peñas, de forma anual.

e) Planificar y dirigir la puesta en marcha de las acciones 
derivadas de este Mesa.

Serán funciones de los vocales:

a) Recopilar aquellos datos de su subsector o servicio pú-
blico necesarios para la alimentación del SICteD y propor-
cionarlos a la Secretaria de la Mesa.

b) Difundir entre los asociados o miembros de su entidad 
o servicio las conclusiones alcanzadas, necesidades detectadas 
o actuaciones identificadas.

c) Fomentar entre los asociados la participación en las ac-
ciones de implantación del SICteD.

Artículo 5.—Normas de organización y funcionamiento.

1. La Mesa de Calidad turística de la Mancomunidad 
del Cabo Peñas se reunirá ordinariamente cada seis meses y, 
con carácter extraordinario, por convocatoria de su Presiden-

te o cuando así lo solicite al menos una tercera parte de sus 
miembros.

2. La convocatoria de las reuniones se establecerá al me-
nos con 48 horas de antelación para posibilitar el estudio de 
los temas a tratar en el Orden del Día y garantizar la máxima 
asistencia.

3. Para la constitución válida de la Mesa de Calidad se re-
quiere, en una primera convocatoria, la presencia de más de la 
mitad de sus miembros. en una segunda convocatoria podrá 
constituirse con la presencia de, al menos, un tercio de sus 
miembros.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. La Me-
sa de Calidad turística de la Mancomunidad del Cabo Peñas 
tendrá un carácter consultivo y de trabajo, siendo sus decisio-
nes indicativas, que no vinculantes, respecto de las políticas 
adoptadas desde los Ayuntamientos, Asociaciones e Institu-
ciones implicadas.

5. Por otro lado, se le reconoce como órgano competente 
en la concesión, renovación y retirada de distintivos de adhe-
sión al SICteD, siendo sus decisiones en este apartado de 
carácter resolutivo y vinculante.

6. De cada reunión que se celebre la Secretaria levantará 
acta.

7. La Mesa de Calidad turística, para un estudio en deta-
lle de temas concretos, podrá constituir comisiones temáticas 
de trabajo integradas por los miembros de la Mesa y técnicos y 
profesionales que se estime conveniente, y durante el tiempo 
que fuera necesario.

8. A las reuniones de la Mesa de Calidad turística podrán 
asistir, en calidad de asesores, aquellos especialistas, expertos 
o miembros de las asociaciones que la Presidencia o la mayo-
ría de la Mesa considere necesarios, que participarán con voz 
pero sin voto.

9. La Mesa de Calidad turística de la Mancomunidad del 
Cabo Peñas podrá convocar una Asamblea Informativa con la 
frecuencia que estime oportuna para comunicar al conjunto 
de empresas y servicios públicos participantes en el Sistema 
Integral de la Calidad en Destino los resultados de las medi-
ciones o las medidas de actuación resueltas.

Artículo 6.—Actividades de la Mesa.

Serán objeto de la actividad de la Mesa de Calidad turís-
tica de la Mancomunidad del Cabo Peñas:

Participar en la discusión, consenso y propuesta de pará-• 
metros e indicadores de calidad inicialmente propuestos.

Introducir, explotar y retroalimentar el Cuadro de Con-• 
trol del SICteD mediante el suministro, por los partici-
pantes, de datos e información procedentes de los sub-
sectores y servicios representados en el Sistema.

Coordinar y analizar los resultados obtenidos en la medi-• 
ción de los indicadores.

Informar de las desviaciones habidas respecto a los obje-• 
tivos planteados para el período y proponer nuevos obje-
tivos y alternativas estratégicas a seguir.

Proponer objetivos, planes, programas y acciones correc-• 
toras dirigidas a la mejora específica y global de los dis-
tintos subsectores turísticos del destino.

Comunicar a los representantes de los subsectores y ser-• 
vicios públicos participantes, la necesidad de transmitir a 
todos los miembros de sus asociaciones o subsectores los 
avances y necesidades de la implantación del SICteD: 



15110 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 151 30-vI-2008

los objetivos propuestos, los datos e información a reco-
pilar por todos los participantes, los valores o puntuación 
alcanzada en los distintos subsectores, las  propuestas de 
actuación, etc.

Sensibilizar a los miembros de las asociaciones, entida-• 
des e instituciones acerca de las ventajas de participar en 
la mejora de la Calidad de Servicio del destino turístico al 
que pertenecen con un concepto integral de éste.

Fomentar la participación de las empresas y los servicios • 
públicos en las labores de asistencia técnica para la im-
plantación del SICteD así como de los Sistemas de Cali-
dad turística existentes hasta el momento.

Conceder, renovar y retirar los distintivos de adhesión • 
del SICteD en función de la norma de uso y requisitos 
de concesión de dichos distintivos.

Propiciar la creación de grupos de mejora para el trata-• 
miento de determinadas problemáticas del destino.

Analizar cada año los resultados obtenidos de las herra-• 
mientas del SICteD y elaborar las líneas del Plan estra-
tégico del año.

velar por la buena implantación y seguimiento del • 
SICteD.

Artículo 7.—Modificaciones del Reglamento.

Cualquier modificación del Reglamento deberá ser apro-
bada por mayoría absoluta de los miembros de la Mesa de Ca-
lidad turística de la Mancomunidad del Cabo Peñas, durante 
alguna de las reuniones ordinarias o extraordinarias.

Artículo 8.—Disolución de la Mesa de Calidad Turística.

La Mesa de Calidad turística de la Mancomunidad del 
Cabo Peñas podrá disolverse con el voto favorable de la ma-
yoría absoluta de sus miembros de derecho.

Disposición final.—Entrada en vigor.

el presente Reglamento, que consta de ocho artículos y 
una disposición final, entrará en vigor una vez aprobado de-
finitivamente por la Junta de Mancomunidad, sea publicado 
su texto íntegro en el bOPA y haya transcurrido el plazo de 
quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley Regu-
ladora de las bases de Régimen Local, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70.2 del citado texto legal.

mAncOmunIDAD cOmArcA VAquEIrA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio 2008

Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el 
ejercicio 2008 correspondiente a la Mancomunidad Comarca 
vaqueira en sesión celebrada por la Junta Plenaria en fecha 2 
de junio de 2008, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete 
a exposición pública el expediente por plazo de veinte días 
hábiles desde la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual 
los interesados podrán presentar reclamaciones, que serán re-
sueltas por la Junta Plenaria en el plazo de un mes.

en La espina, a 4 de junio de 2008.—el 
Presidente.—11.006.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 25/08

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 25/08, di-
manante de J. oral 483/07, procedente del Juzgado de lo Pe-
nal de Avilés, se ha acordado notificar al apelante José Luis 
García Lorenzo, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 
5-5-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“Fallo: Que desestimando íntegramente el recurso de 
apelación interpuesto por la representación de José Luis Gar-
cía Lorenzo, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Penal de Avilés en autos de juicio oral n.º 483/07, del que 
dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos 
dicha resolución con imposición al apelante de las costas de 
la alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a José Luis 
García Lorenzo, que se encuentra en ignorado paradero, ha-
ciéndole saber que la misma es firme, expido el presente para 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria.—10.933.

— • —

Edicto. Rollo de apelación 32/08

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 32/08, dima-
nante de J. oral 303/07, procedente del Juzgado de lo Penal 2 
de Gijón, se ha acordado notificar al apelante Andrés Nava-
rro Fernández, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 
5-5-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“Fallo: Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación de Andrés Navarro Fernández 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 
de Gijón en autos de juicio oral n.º 303/07, del que dimana 
el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha 
resolución, rectificando la suma concedida en concepto de 
responsabilidad civil que queda establecida en 1.000 euros, 
permaneciendo invariables el resto de sus pronunciamientos 
con imposición al recurrente de las costas de la alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Andrés 
Navarro Fernández, que se encuentra en ignorado paradero, 
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria.—10.932.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 41/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 41/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Contratas Astragal, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:

“Primero: Despachar la ejecución solicitada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Contratas Astragal, S.L., por un principal de 2.107,22 
euros más la cantidad de 369 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

Segundo: Dése audiencia a la parte actora para que en 
quince días pueda designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se pro-
cederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Modo de impugnación: 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).”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Contra-
tas Astragal, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Oviedo, a 5 de junio de 2008.—La Secretaria.—10.940.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 54/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 54/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa Francisco Javier Rodríguez Fernández, so-
bre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva 
dice:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

“Primero.—Despachar la ejecución solicitada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Francisco Javier Rodríguez Fernández, por un princi-
pal de 6.977,02 euros, más la cantidad de 1.221,00 euros en 
concepto de intereses y costas provisionales.
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Segundo.—Dese audiencia a la parte actora para que en 
quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se pro-
cederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Modo de impugnación: 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).”

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muiña valledor, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número 1, así lo mandó y 
firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Francis-
co Javier Rodríguez Fernández, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

en Oviedo, a 5 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.942.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 217/2008

Don 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 don Gabriel Ca-
rril González contra Antonio Díaz Lago, Marina Fuentes 
Fernández, Sistemas Decorativos Fuentes y Lago C.b., en re-
clamación por cantidad, registrado con el número 217/2008 
se ha acordado citar a Antonio Díaz Lago, Marina Fuentes 
Fernández y Sistemas Decorativos Fuentes y Lago, C.b., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9 de julio 
a las 10.45 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas 
de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/ Llamaquique, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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 Antonio Díaz Lago, Marina 
Fuentes Fernández y Sistemas Decorativos Fuentes y Lago, 
C.b., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.943.

— • —

Edicto. Demanda 258/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de 
la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Luciano 

Samperio Caso contra Maofyli, S.L., en reclamación por or-
dinario, registrado con el n.º 258/2008 se ha acordado citar a 
Maofyli, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 16-7-08 a las 10.40 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en 
la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 3, sito 
en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán 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 Maofyli, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios.

en Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.066.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 163/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª 
Cándido Fernández Sánchez contra buffalo Sport, S.L., en re-
clamación por ordinario, registrado con el n.º 163/2008 se ha 
acordado citar a buffalo Sport, S.L, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 22/07/2008 a las 10.05 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a buffalo Sport, S.L., se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.447.

— • —

Edicto. Demanda 191/2008

el Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,

Hace saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª 
Ángel Fernández besteiro contra Naranco Formación, S.L,, 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 191/2008 
se ha acordado citar a Naranco Formación, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día veintinueve de julio 
de 2008 a las 10.05 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio.
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tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Naranco Formación, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.604.

— • —

Edicto. Demanda 311/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de 
Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra Construcciones Contratas Reco y Asociados, S.L., en 
reclamación por cantidad, registrado con el número 311 /2008 
se ha acordado citar a Construcciones Contratas Reco y Aso-
ciados, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 30 de octubre de 2008, a las 10.15 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación a Construcciones Contratas 
Reco y Asociados, S.L., se expide la presente para su inserción 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.946.

— • —

Edicto. Demanda 325/2008

el/la Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 6 
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias, contra excavaciones Cabrales, S.L., en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 325/2008 se ha acordado 
citar a excavaciones Cabrales, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 30 de octubre de 2008 a las 10.15 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación a excavaciones Cabrales, 
S.L., se expide la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.944.

— • —

Edicto. Demanda 415/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 415/2007, 
ejecución 70/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Fundación Laboral de la Construcción del Principa-
do de Asturias, contra la empresa ecoing Noroeste Cogene-
ración y tratamiento de Aguas, sobre cantidad, se ha dictado 
la siguiente resolución:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolución solicitada por 
Fundacion Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra ecoing Noroeste Cogeneración y trata-
miento de Aguas, por un importe de 1.936,87 euros de prin-
cipal, más 677,91 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y re-
gistros públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia, 
además de la averiguación de bienes a realizar por medios 
informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional 
en los términos que se dejan expuestos en el cuarto hecho 
probado.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ecoing 
Noroeste Cogeneración y tratamiento de Aguas, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.947.
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De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 47/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 47/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra estructuras Roalca, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
estructuras Roalca, S.L., por un importe de 979,20 euros de 
principal más 166,46 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IvA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, bbvA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la L.e.C. en relación con los 556 y 559 del citado 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S. S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estruc-
turas Roalca, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias,  que se hará de forma gratuita según esta previsto 
en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d) 
y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.950.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 49/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 49/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra Geología del Norte, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar ejecución del título mencionado en los antece-
dentes de hecho de la presente resolución por un principal de 
556,08 euros, más la cantidad de 94,53 euros en concepto de 
intereses y costas provisionales.

Dese audiencia a la parte actora para que en quince días 
pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar 
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma no cabe interponer recurso, sin perjuicio 
de la oposición que con arreglo a la nueva Ley de enjuicia-
miento Civil (art. 556) pueda formular la ejecutada.

Así lo manda y firma S. S.ª Ilma. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Geolo-
gía del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias,  que se hará de forma gratuita según esta previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.949.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 55/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias contra Construcciones Gicar 2000, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Construcciones Gicar 2000, S.L., por un importe de 1.263,94 
euros de principal más 214,87 euros para costas e intereses 
que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IvA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, bbvA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo 
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(art. 551 de la L.e.C. en relación con los 556 y 559 del citado 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S. S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Gicar 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,  que se hará de forma gratuita según 
está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.951.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 253/2008

D./D.ª María Pilar Prieto, Secretaria de lo Social  número 3 
de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª María Luisa 
García Rodríguez contra Hostería de tabaza S.L., Umivale, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería General 
de la Seguridad Social, en reclamación por seguridad social, 
registrado con el n.º 253/2008 se ha acordado citar a Hostería 
de tabaza S.L., Umivale, Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, tesorería General de la Seguridad Social, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día diez de septiembre 
de 2008 a las 10.10 horas de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso Juicio. 

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3 sito en c/ Decano Prendes Pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Hostería de 
tabaza S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 22 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.449.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 212/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 212/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don Ma-
rio Huerta Orviz contra la empresa Compañía de la vivienda 
con b No es Lo Mi y FOGASA, sobre reclamación de canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia número 157

en Gijón, a 29 de mayo de 2008.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 212/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han si-
do parte, como demandante don Marcos Huerta Orviz, repre-
sentado por la Letrada doña Sonia Redondo García, y como 
demandados la empresa Compañía de la vivienda Con b No 
es Lo Mismo, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial (FOGA-
SA), que no comparecieron, sobre reclamación de cantidad, 
y,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Marcos 
Huerta Orviz contra la Compañía de la vivienda Con b No es 
Lo Mismo, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), 
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar 
a la parte actora la suma de 735,78 euros, más intereses del 
artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de 
la responsabilidad legal que pudiera corresponder al Fondo 
de Garantía Salarial (FOGASA).

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Com-
pañía de la vivienda Con b No es Lo Mismo, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 6 de junio de 2008.—La Secretaria.—10.953.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 65/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 65/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,  con-
tra la empresa Construcciones Adrisi, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado auto el 30 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución por un principal de 
cuatrocientos dieciocho euros con cincuenta y seis céntimos 
(418,56 euros), más la cantidad de treinta y un euros con trein-
ta y nueve céntimos (31,39 euros) en concepto de intereses y 
cuarenta y un euros con ochenta y seis céntimos (41,86 euros) 
en concepto de costas provisionales.

Dese audiencia a la parte ejecutante para que en quince 
días, pueda designar la existencia de nuevos bienes suscep-
tibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se procede-
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rá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de 
este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz, 
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1, doy fe. Conforme, el Ma-
gistrado-Juez.—el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Construcciones Adrisi, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.938.

— • —

Edicto. Demanda 225/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
225/08, a instancia de don José Luis Rodríguez Fernández, 
contra José Antonio Moreno Fernández, y Fogasa, sobre can-
tidad, se ha acordado citar a José Antonio Moreno Fernán-
dez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16 
de julio de 2008,  a las 10.30 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, 
sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a José Antonio Moreno Fer-
nández, 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 20 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.962.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 662/2007

D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 662/2007 se ha dictado la 
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice:

Sentencia n.º 75/08

en Oviedo, a nueve de mayo de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña Fernández Fer-
nández, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de 
faltas por hurto figurando como denunciante Iván Suárez Fer-

nández y denunciado Carlos Javier Hernando Mateo siendo 
parte el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Carlos Javier 
Hernando Mateo de los hechos por los que vino inculpado en 
las presentes actuaciones, con expresa declaración de oficio 
de las costas procesales causadas.

Dedúzcase testimonio del atestado para incoación de jui-
cio de faltas por presunto hurto en cuanto a las colonias ocu-
padas a las denunciadas en tanto se efectúan gestiones por la 
policía en averiguación de los hechos.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Por esta Sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Iván Suárez Fernández, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario.—10.937.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILéS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 1/2008

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 1/2008 se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva dice:

Se declara firme la Sentencia dictada en esta causa, con 
fecha 11 de enero de 2008, haciéndose las anotaciones opor-
tunas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requiérase al condenado Jesús Sánchez Rodríguez a tra-
vés de edictos al encontrarse en ignorado paradero, para que 
abone en concepto de multa la cantidad de 300 euros, bajo 
apercibimiento de que en caso de impago se procederá por 
la vía de apremio, o previa declaración de insolvencia, podrá 
acordarse el arresto sustitutorio por impago de multa.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo 
de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

y para que conste y sirva de requerimiento de pago al 
condenado Jesús Sánchez Rodríguez, actualmente en ignora-
do paradero, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 3 de junio de 2008.—el/la 
Secretario.—10.935.
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De GRADO NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio 86/2008

Doña Ana Rosa Pérez González, Secretario Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia n.º 2 de Grado,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, inmatriculación 86/2008 a instancia 
de Isabel Huerta Díaz, para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

“Rústica con casa-habitación, sita en términos de La Ga-
raba, San Martín de Gurullés (Grado), conocida como La 
Borronada, con una superficie de 4.941 metros cuadrados, 
más otros 250, correspondientes a las referencias catastrales 
33026A123002490000yz y 33026.ª123002500000ye.

Dentro de la finca se encuentra construida una vivienda 
con almacén y granero, siendo la superficie total construida 
de 259 metros cuadrados, de los cuales, 190 corresponden a la 
vivienda, 33 al almacén y 36 al granero.

La vivienda consta de 2 plantas distribuidas por habita-
ciones correspondiendo una superficie de 58 metros cuadra-
dos construidos a la planta baja y 132 construidos a la planta 
primera.”

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.

en Grado, a 3 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.936.
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VI. Otros Anuncios

InstItucIón fErIAL cOmArcA AVILés 
(IfEcAV)

Anuncio de licitación relativo a la contratación del uso y explota-
ción del servicio de restaurante y cafeterías del Pabellón de Expo-

siciones “La Magdalena” de Avilés. Expte. 12/2008

Resolución de la presidencia del Consorcio Institución 
Ferial Comarca de Avilés (IFeCAv) por la que se acuerda 
convocar, por el procedimiento abierto, la contratación del 
uso y explotación del servicio de restaurante y cafeterías del 
Pabellón de exposiciones “La Magdalena” de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Institución Ferial Comarca Avi-
lés (IFeCAv).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
IFeCAv.

c) Número de expediente: 12/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el uso y explotación del servi-
cio de restaurante y cafeterías del Pabellón de exposi-
ciones “La Magdalena” de Avilés.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Pabellón de exposiciones “La 
Magdalena” de Avilés.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2023.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato:

el precio a satisfacer no podrá ser, en ningún caso, inferior 
a las siguientes cantidades:

ejercicio 2008, 517 euros/mes, IvA excluido a partir de los 
tres primeros meses siguientes a la puesta a disposición del 
local al adjudicatario y hasta el 31 de diciembre de 2008.

ejercicio 2009 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2010 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2011 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2012 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2013 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2014 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2015 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2016 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2017 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2018 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2019 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2020 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2021 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2022 6.204 € año IvA excluido

ejercicio 2023 6.204 € año IvA excluido

A partir del año 2010 a estas cantidades se les aplicará el 
IPC, en la forma prevista en la cláusula 7 del pliego de 
prescripciones técnicas.

5.—Garantías:

Provisional: No se fija.

Definitiva: 5.400 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Secretaría del IFeCAv.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33402.

d) teléfono: 985122146.

e) telefax: 985540751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como último 
día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Otros requisitos...

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del día 
hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Si es-
te día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: en la Secretaría del IFeCAv, 
sita en la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Avilés.

1. entidad: Secretaría del IFeCAv.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: 33402, Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...
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9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Secretaría del IFeCAv.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si es-
te día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil 
siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

13.—Acceso al Perfil del Contratante:

http://www.aviles.es (Sección empresas).

en Avilés, a 5 de junio de 2008.—La Presidenta.—11.000.

nOtAríA DE D. JOsé rIcArDO sErrAnO 
fErnánDEz

Inscripción de exceso de cabida

José Ricardo Serrano Fernández, Notario de Gijón, con des-
pacho abierto en calle Corrida, 19, 5.º,

Hago saber: Que en fecha de hoy, 16 de junio del año 
2008, se ha iniciado por don José Luis Rey Serrano y doña 
María Oliva Naves Montero, Acta de Presencia y Notoriedad, 
para la inscripción de un exceso de cabida de ciento ochenta 
y cuatro metros cuadrados en la finca de su propiedad sita 
en Somió, Camino de los Jazmines, número 21, actualmente 
495, inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de Gi-
jón, como registral 6.750, que pasaría de tener 488 m2 a 672 
m2. Durante el plazo de 20 días desde la presente publicación, 
pueden comparecer los interesados en mi Notaría para expo-
ner y justificar sus derechos.

en Gijón, a 16 de junio de 2008.—el Notario.—11.826.

nOtAríA DE D. JuAn AntOnIO EscuDErO 
gArcíA

Edicto relativo a Acta de Notoriedad instada para inscripción 
de un exceso de cabida de finca de labradío y prado, llamada 
Vinada, en término de Coterón, parroquia de hoy de Santiago de 

Ambiedes, antes de Trasona, concejo de Gozón

Juan-Antonio escudero García, Notario del Ilustre Colegio 
de Oviedo, con residencia en Avilés,

Hago constar: Que en mi estudio se tramita a instancia de 
don Narciso Santos González, mayor de edad, casado, vecino 
de Avilés, con domicilio en la calle José Manuel Pedregal, nú-
mero 18, 2.º C, provisto de DNI/NIF número 11.382.653-e; 
Acta de Notoriedad con arreglo a lo establecido en el art. 203 
y concordantes de la Ley Hipotecaria y art. 53-Diez de la Ley 
13/1996 de 30 de diciembre; con la finalidad de obtener la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de un exceso de cabida 
sobre el siguiente inmueble:

Descripción de la finca según su título:

Rústica.—Finca de labradío y prado, llamada vinada, en 
término de Coterón, parroquia de hoy de Santiago de Ambie-
des, antes de trasona, concejo de Gozón.

tiene una cabida de cincuenta y seis áreas según se mani-
festó en la escritura, si bien, su cabida registrada es de treinta 
y siete áreas y ochenta y nueve centiáreas.

Linda: Norte, camino servidero y bienes de esta herencia; 
Sur, reguero de aguas; Oeste, bienes de Don Antonio Gelaz; 
este, bienes de José Antonio Díaz de villanueva.

Descripción con arreglo al Catastro:

Rústica.—Polígono 54, Parcela 87.—Finca a uso agrario, 
de prados o praderas, llamada “vinada”, sita al sitio de Co-
tarón, en la parroquia de Santiago de Ambiedes, concejo de 
Gozón.

Tiene una superficie catastrada de diez mil cuatrocientos 
trece metros cuadrados.

Linda: Por el Norte, con la parcela catastral número 88 
de su polígono, de titularidad catastral indeterminada; por el 
Sur, con el límite del término municipal de Carreño; por el es-
te, con dicho límite del término municipal de Carreño; y, por 
el Oeste, con la parcela catastral número 99 de su polígono, de 
titularidad de “Arcelor españa, S.A.”.

Inscripción.—Inscrita en el Registro de la Propiedad Nú-
mero II de Avilés, al tomo 744, libro 205, folio 187, finca nú-
mero 597, inscripción 7.ª.

Referencia Catastral.—Le corresponde la siguiente: 
52025A054000870000RW.

Objeto del acta: La inscripción en el Registro de la Propie-
dad de un exceso de cabida de seis mil seiscientos veinticuatro 
metros cuadrados sobre la superficie registrada en aquél.

todo lo cual se pone en conocimiento de la sociedad “Ar-
celor españa, S.A.”; así como de las todas las demás personas 
que pudieren ostentar algún derecho sobre el inmueble des-
crito o cuyos derechos se vean afectados por el expediente; 
con el fin de que, dentro de los veinte días siguientes a esta 
publicación puedan comparecer en mi despacho y verificar las 
alegaciones que consideren convenientes a sus intereses.

en Avilés, a 4 de junio de 2008.—el Notario.—11.019.

— • —

Edicto relativo a Acta de Notoriedad instada para inscripción de 
un exceso de cabida de finca de pasto, amojonada, sita en tér-
minos del Cueto, en la parroquia de San Jorge de Heres, concejo 

de Gozón

Juan-Antonio escudero García, Notario del Ilustre Colegio 
de Oviedo, con residencia en Avilés,

Hago constar: Que en mi estudio se tramita a instancia de 
doña María Hortensia Alonso Muñiz, mayor de edad, vecina 
de San Jorge de Heres, concejo de Gozón, con domicilio en 
Casa Pesgana s/n; titular del DNI número 11.359.666-N; Acta 
de Notoriedad con arreglo a lo establecido en el art. 203 y 
concordantes de la Ley Hipotecaria y art. 53, Diez de la Ley 
13/1996 de 30 de diciembre; con la finalidad de obtener la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de un exceso de cabida 
sobre la siguiente finca:

1. Descripción de la finca según su título:

Rústica.—Finca de pasto, amojonada, sita en términos del 
Cueto, en la parroquia de San Jorge de Heres, concejo de Go-
zón, con una cabida de tres áreas y catorce centiáreas.
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

b) 

euro
Precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
Período de enero a junio .................................    99,94
Período de febrero a junio ..............................  83,28
Período de marzo a junio ................................    66,62
Período de abril a junio ...................................  49,97
Período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

Instrucciones

tARIFAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06)

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 
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Linda, al Norte, con bienes del estado, al Sur, con guari-
ciones y caminos; al Saliente, con caminos y guaridas; y Po-
niente, herederos de Pesgana, de San Jorge.

Inscripción.—Al tomo 2.033, libro 419, folio 108, finca nú-
mero 1.776-N, inscripción 7.ª, Registro de la Propiedad núme-
ro Dos de Avilés.

Referencia catastral.—52025A006003360000RM.

2. Descripción actualizada con arreglo al Catastro:

Rústica.—Polígono 6, parcela 336. Finca a uso agrario, de 
huerto, sita al sitio de Huertos, en villanueva, términos del 
Cueto, parroquia de San Jorge de Heres, concejo de Gozón.

Tiene una superficie catastrada de dos mil doscientos no-
venta y ocho metros cuadrados.

Linda: por el Norte, con la parcela catastral número 335 
de su polígono; por el Sur, con camino (vial 9024 del plano ca-
tastral); por el este, con el mismo camino; y, por el Oeste, con 
la parcela catastral 334 de su polígono y con la carretera de 

San Jorge de Heres (vial 9058 del plano catastral). Además, 
linda interiormente por todos lados con la casa propiedad de 
Doña teresa Calvo Alonso (Ref. e00300700tP73C0001yU), 
que está enclavada en ella.

Objeto del acta: La inscripción en el Registro de la Pro-
piedad del exceso de cabida puesto de manifiesto, que es de 
mil novecientos ochenta y cuatro metros sobre la superficie 
registrada. 

todo lo cual se pone en conocimiento de los colindan-
tes doña María-teresa Calvo Alonso, doña Gaspara Álvarez 
Prendes y doña Carmen García Ovies; así como de las todas 
las demás personas que pudieren ostentar algún derecho so-
bre el inmueble descrito o cuyos derechos se vean afectados 
por el expediente; con el fin de que, dentro de los veinte días 
siguientes a esta publicación puedan comparecer en mi des-
pacho y verificar las alegaciones que consideren convenientes 
a sus intereses. 

en Avilés, a 14 de mayo de 2008.—el Notario.—11.021
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