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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETo 8/2008, de 3 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, por el que se dispone que durante la ausencia del 
Consejero de Industria y Empleo sea sustituido por el Con-
sejero de Economía y Asuntos Europeos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c), 
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principa-
do de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia del 
Consejero de Industria y empleo, don graciano torre gon-
zález, desde el día 7 hasta el 10 de julio de 2008, ambos inclu-
sive, sea sustituido por el Consejero de economía y Asuntos 
europeos, don Jaime Rabanal garcía.

Dado en Oviedo, a 3 de julio de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente A. Álvarez Areces.—12.683.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESoluCIóN de 23 de junio de 2008, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convoca-
toria para la concesión de ayudas para estudios de hijos 
e hijas del personal al servicio del Ente Público de Servi-
cios Tributarios del Principado de Asturias para el curso 
2007/2008.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción So-
cial 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 personal 
al servicio del ente Público Servicios tributarios del Princi-
pado 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 Posgrado conforme a lo estableci- —
do 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, estu-
dios no oficiales de masters y de posgrado, 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 para quienes se solici-
ta la ayuda no perciban ingresos derivados de 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 ofi-
cialmente reconocidos.
 Universidades de los países de la Unión europea. —
 Centros ubicados en el territorio español que impartan  —
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión europea.
 Centros de los países de la Unión europa que impartan  —
estudios oficiales conforme al sistema educativo vigen-
te en el país del que se trate, en aquellos supuestos en 
los que el centro 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 ente Público 
Servicios tributarios del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose 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 mo-
mento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso acadé-
mico 2007/2008, así como quienes se encuentren en situación 
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situa-
ción de incapacidad temporal.
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Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a un organismo del mismo y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes a esa Administra-
ción u organismo, dicho personal no reúne los requisitos 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 presentación 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 
la Administración 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, sus representantes legales si estos o estas fuesen meno-
res de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del ente Público Servicios tributarios 
del Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, 
a excepción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a 
de estas bases.

b) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado y de los distintos organismos y entes públicos del Princi-
pado de Asturias, sin perjuicio de la remisión a estas bases que 
puedan hacer dichas entidades al elaborar sus convocatorias.

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 Infan-
til 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 po-
drán se 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 se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 
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 
solicita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de 
diciembre 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 solici-
tadas 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 atendidas 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 discapacidad, exis-
ta 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 pa- —
ra mayores de 25 años.
Diplomaturas Universitarias. —
Licenciaturas. —
Doctorados. —
Estudios oficiales de Posgrado 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, Licen-
ciaturas, Doctorados o estudios oficiales de Posgrado confor-
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.
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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 
Secundaria, garantía Social y Música (grado Medio).
120 euros para educación Primaria Obligatoria y Mú- —
sica (grado elemental).
80 euros para educación Infantil. —

4.—gastos de guardería y escuela Infantil o por hijos e 
hijas 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 32.934,60 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 gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel 
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, 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 Adminis-
trativo Común, hasta el día 12 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, 
Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de Posgrado 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):

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

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) 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 com- —
prendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de 
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del 
trabajo personal por un importe superior al salario mí-
nimo 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 
general 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 corres-
ponden 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:

a) Justificante de la matrícula.
b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-

dad 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.

c) Para quienes hayan obtenido una beca eRASMUS, jus-
tificante 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 impor- —
te abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayuda para estudios de educación Infantil, bachi-
llerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de grado 
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:
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a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2007/2008.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento 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:

a) 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.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento 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:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2007/2008.

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

Novena.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOPA la Resolución del ente Público Servicios 
tributarios del Principado de Asturias, 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 efec-
tuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe la Dirección ge-
neral del ente Público Servicios tributarios del Principado 
de Asturias y un representante que designe cada uno de los 
sindicatos que tengan representación en la Junta de Personal 
Funcionario o en la Comisión Mixta Paritaria del v Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del 
Principado de Asturias. esta Comisión será presidida por el 
Director general del ente Público Servicios tributarios del 
Principado de Asturias, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos 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 valora-
ción serán resueltas por el Sr. Presidente del ente Público 
Servicios tributarios del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el  
bOPA y contra la misma se podrá interponer recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas con la con-
siguiente 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) Cuando la misma se hubiese obtenido falseando las 
condiciones requeridas para ella u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.
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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, a 23 de junio de 2008.—el Presidente.—12.503.

— • —

RESoluCIóN de 23 de junio de 2008, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para el personal al servicio 
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias 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 al servicio del ente 
Público Servicios tributarios del Principado de Asturias con 
hijos e hijas con discapacidad, 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 ente 
Público Servicios tributarios del Principado de Asturias, cu-
yos hijos e hijas dependiendo económicamente de la persona 
solicitante se hallen afectados o afectadas de una discapacidad 
física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, 
y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al ente Público 
Servicios tributarios del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose 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 mo-
mento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso acadé-
mico 2007/2008, así como quienes se encuentren en situación 
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situa-
ción 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 un organismo de la misma y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes a esa Administra-
ción u organismo, dicho personal no reúne los requisitos 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 presentación 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. 



7-vII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 15577

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 
la Administración 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, sus representantes legales si fuesen menores de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del ente Público Servicios tributarios 
del Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, 
a excepción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a 
de estas bases.

b) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado y de los distintos organismos y entes públicos del Princi-
pado de Asturias, sin perjuicio de la remisión a estas bases que 
puedan hacer dichas entidades al elaborar sus convocatorias.

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 
discapacidad sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

5.—en aquellos supuesto 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 ente 
Público Servicios tributarios del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal 
y a estudios de hijos e hijas del personal al servicio del ente 
Público Servicios tributarios del Principado de Asturias, será 

de 32.934,60 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 gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta plaza calle Coronel 
Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, 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 Adminis-
trativo Común, hasta el día 12 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 la discapaci-
dad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por 
un equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
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 del ente Público Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción 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 de-
sistido o desistida 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, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe la Dirección ge-
neral del ente Público Servicios tributarios del Principado 
de Asturias y un representante que designe cada uno de los 
sindicatos que tengan representación en la Junta de Personal 
Funcionario o en la Comisión Mixta Paritaria del v Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del 
Principado de Asturias. esta Comisión será presidida por el 
Director general del ente Público Servicios tributarios del 
Principado de Asturias, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimien-
to 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 valora-
ción serán resueltas por el Sr. Presidente del ente Público 
Servicios tributarios del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el  
bOPA y contra la misma se podrá interponer recurso potes-
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tativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar 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, a 23 de junio de 2008.—el Presidente.—12.505.

— • —

RESoluCIóN de 23 de junio de 2008, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al 
servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del Prin-
cipado de Asturias 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 
ente Público Servicios tributarios del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas al si-
guiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados 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 pa- —
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

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

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra 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 posgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.
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Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realiza-
do estudios durante el curso académico 2007/2008 en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para la • 
obtención de títulos académicos o profesionales oficial-
mente 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 centro de trabajo de la persona solicitante se en-
cuentre 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 ente Público 
Servicios tributarios del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose 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 mo-
mento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso acadé-
mico 2007/2008, así como quienes se encuentren en situación 
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situa-
ción 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 un organismo de la misma y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes a esa Administra-
ción u organismo, dicho personal no reúne los requisitos 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 presentación 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 efectiva-
mente 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 desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Ad-
ministración del Principado de Asturias en el ámbito de esta 
convocatoria.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del ente Público Servicios tributarios 
del Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, 
a excepción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-

tren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a 
de estas bases.

b) el personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado y de los distintos organismos y entes públicos del 
Principado de Asturias, sin perjuicio de la remisión a estas 
bases que puedan hacer dichas entidades al elaborar sus 
convocatorias.

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 
través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrí- —
cula, 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 Doc- —
torado, estudios oficiales de Posgrado conforme a lo 
establecido 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 Oficia- —
les 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,  —
Ciclos Formativos de grado Medio y Superior, estu-
dios de graduado en educación Secundaria y estudios 
de Música (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 32.934,60 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 gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta plaza calle Coronel 
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Aranda, s/n, de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, 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 Adminis-
trativo Común, hasta el día 12 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, C.I.F., 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 progra-
ma “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 reali-
zado 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 del ente Público Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias, por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción 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 de-
sistido o desistida 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión 
integrada por dos representantes que designe la Dirección 
general del ente Público Servicios tributarios del Princi-
pado de Asturias y un representante que designe cada uno 
de los sindicatos que tengan representación en la Junta de 
Personal Funcionario o en la Comisión Mixta Paritaria del 
v Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias. esta Comisión será 
presidida por el Director general del ente Público Servicios 
tributarios del Principado de Asturias, o persona en quien 
delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos 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 solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, 
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 valora-
ción serán resueltas por el Sr. Presidente del ente Público 
Servicios tributarios del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el  
bOPA y contra la misma se podrá interponer recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, o directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar 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.
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Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

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

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Presidente.—12.504.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESoluCIóN de 19 de junio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena en 2007 y en rela-
ción con las contrataciones del mes de diciembre de 2007.

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

Antecedentes de hecho

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

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración, cons-
tituida al efecto para la evaluación de las solicitudes admiti-
das a trámite, de las contrataciones formalizadas en el mes 
de diciembre de 2007, incluyéndose los expedientes suspendi-
dos anteriormente, se procede a examinar la documentación 
aportada a efectos de verificar el cumplimiento de los requi-
sitos para ser beneficiario de la subvención, de conformidad 
con lo establecido en las bases, en la convocatoria y en función 
del crédito disponible y por parte del Servicio de Programas 
de empleo, con fecha 22 de mayo de 2008 se eleva al titular 
del Servicio Público de empleo propuesta de resolución de 
subvención en los términos que se detallan a continuación: 

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión a las solicitudes enumeradas en el anejo I, 
apartado primero, siendo la cantidad de subvención total pro-
puesta de 422.848,40 €.

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

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

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

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

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
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Asimismo, las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención por la formalización de la contratación 
objeto de la presente subvención han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar 
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la 
subvención.

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

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003 y el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el Régimen general de Concesión de Subvenciones y las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para el 
año 2005, aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005 
(BOPA 11 de marzo de 2005, n.º 58), primera modificación 
aprobada por Resolución del Servicio Público de empleo de 
21 de marzo de 2007 (bOPA 13 de abril de 2007, n.º 85) y la 
Resolución del Servicio Público de empleo de 11 de octubre 
de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena (septiembre 2007-diciembre 2007).

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

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un 
importe total de 422.848,40 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 771.006 a las empresas, en las cuantías, 
por el tipo de contrato y colectivo que se indican en cada caso 
a las relacionadas en el anejo I, apartado primero. 

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

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

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

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

Sexto.—Las empresas beneficiarias de la subvención están 
obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la base duodécima de las que rigen esta convocatoria, así co-
mo las que se determinan en el artículo 14 de la Ley general 
de Subvenciones.

Séptimo.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el 
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de junio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—11.613.
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Anejo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0011/04.
empresa: ADAMLAb, S.L.
CIF/NIF: b-74044389.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALvARO gARCIA-CONDe FeRNANDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3861/02.
empresa: ALCONS ASeSOReS CONSULtOReS, S.L.
CIF/NIF: b-74091950.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CONCePCION DeL RIO ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1687/03.
empresa: ALeJANDRO vegA CAbAL.
CIF/NIF: 9416909-L.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ARIAS CASteLAO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4686/01.
empresa: ALFReDO DONOSO gARCIA.
CIF/NIF: 71878779-F.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NURIA ReIgADA LOPeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4713/01.
empresa: ALFReDO RODRIgUeZ vAZQUeZ.
CIF/NIF: 10791621-K.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: LOReNA OLAy MeANA.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4643/01.
empresa: ANA beLeN CORtINA, SL.
CIF/NIF: b-74148651.
Cuantía: 420,00 €.
trabajador/a: ARANCHA vAZQUeZ IgLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo: Contr. inicial subvencionado.
eje/Medida: 43.3.

Hechos: La empleadora ya ha sido subvencionada por la contratación en 
formación de la misma trabajadora mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de 30 de agosto de 2006.

Jornada%: 100.

Núm.: 7.
expte.: C/06/4643/02.
empresa: ANA beLeN CORtINA, SL.
CIF/NIF: b-74148651.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: CLARItZA gOMeZ De LOS SANtOS.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4724/01.
empresa: ANA beLeN SANCHeZ LOReNZO.
CIF/NIF: 10868335-F.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: CRIStINA ALvAReZ FeRNANDeZ.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4634/01.
empresa: ANgeL LObetO ROMANO.
CIF/NIF: 9395444-J.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe vICeNte gALAN CASteLLANOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 10.
expte.: C/06/2643/03.
empresa: ANgeL PeReZ PeReZ.
CIF/NIF: 10503572-R.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LOReNA FeRNANDeZ ORgAZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 11.
expte.: C/06/4630/01.
empresa: ARMARIOS AStURIAS Cb.
CIF/NIF: e-74167370.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL tUÑON ALvAReZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 12.
expte.: C/06/4740/01.
empresa: ASOC INgeNIeRIA SIN FRONteRAS De AStURIAS.
CIF/NIF: g-33378191.
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: RObeRtO gARCIA CAMPOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 50.
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Núm.: 13.
expte.: C/06/0569/07.
empresa: AStURIANA De AUtOMOvILeS y RePUeStOS, S.A 

(ADARSA).
CIF/NIF: A-33022765.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL A. LOCHe FeRNANDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 14.
expte.: C/06/4638/01.
empresa: AStURMeX De HOSteLeRIA, S.L.
CIF/NIF: b-33136680.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: ZULIMA yADIRA COCANegRA SANCHeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3182/04.
empresa: AUgUStA CeNtROS De DIA, SL.
CIF/NIF: b-33939422.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA JULIA vILLA HUeRtA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0974/46.
empresa: AZvASe S.L.
CIF/NIF: b-33228396.
Cuantía: 3.337,20 €.
trabajador/a: ALICIA CAStRO gONZALeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 61,8.

Núm.: 17.
expte.: C/06/4631/01.
empresa: bASILIO RODRIgUeZ FeItO.
CIF/NIF: 71836740-N.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ALvAReZ MeNeNDeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 18.
expte.: C/06/1555/02.
empresa: beDUNDe, SL.
CIF/NIF: b-74010042.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SARAI PeReZ RAMOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 19.
expte.: C/06/1555/03.
empresa: beDUNDe, SL.
CIF/NIF: b-74010042.

Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANgeL gAbRIeL bURgA CHIZA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 20.
expte.: C/06/1555/04.
empresa: beDUNDe, SL.
CIF/NIF: b-74010042.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eMILIO MARtIN ASeNJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 21.
expte.: C/06/4666/01.
empresa: bIObROKeR, SL.
CIF/NIF: b-33946443.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL NOvO ALvAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 22.
expte.: C/06/4689/01.
empresa: bROteS FLORIStA, Cb.
CIF/NIF: e-74038662.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NOeLIA FeRNANDeZ SANJURJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4679/01.
empresa: CAFeteRIA eL MORteRO y SANtOS SL.
CIF/NIF: b-33946526.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ISAbeL LAvANDeRA bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 24.
expte.: C/06/4679/02.
empresa: CAFeteRIA eL MORteRO y SANtOS SL.
CIF/NIF: b-33946526.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: DAyANA PORRUA RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 25.
expte.: C/06/4679/03.
empresa: CAFeteRIA eL MORteRO y SANtOS SL.
CIF/NIF: b-33946526.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ADOLFO gUtIeRReZ RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
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Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 26.
expte.: C/06/4729/01.
empresa: CANeLA Cb.
CIF/NIF: e-33952656.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: AMPARO vegA De LA HOZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0346/03.
empresa: CARPINteRIA ANtUAN, S.L.
CIF/NIF: b-74116930.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS FeRNANDeZ RAPOSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 28.
expte.: C/06/4334/02.
empresa: CARPINteRIA De ALUMINIO y PvC PIÑeRA S.L.
CIF/NIF: b-33809187.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: vANeSA ALONSO De LA FUeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 29.
expte.: C/06/4711/01.
empresa: CARPINteRIA MetALICA vILLA De AvILeS, S.L.
CIF/NIF: b-33475757.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ADOLFO RICARDO ARIAS RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 30.
expte.: C/06/4712/01.
empresa: CeCILIA SOPeÑA PUeNte.
CIF/NIF: 10886756-M.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: KAty PeÑA MONteRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 31.
expte.: C/06/4691/01.
empresa: CeSAR FeRNANDeZ LLANO.
CIF/NIF: 9444959-D.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO vegA DIAZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 32.
expte.: C/06/3638/04.

empresa: COCINAS AStURIANAS SL.
CIF/NIF: b-33625757.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADOLFO RODRIgUeZ tAbAReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 33.
expte.: C/06/4619/01.
empresa: COFRAIMA IMAgeN PeRSONAL, S.L.
CIF/NIF: b-74184094.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN SANCHeZ LOPeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 34.
expte.: C/06/0063/50.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A-59425546.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA COvADONgA ALvAReZ CRIADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 35.
expte.: C/06/4647/01.
empresa: CONStRUCCIONeS J.C.N., S.L.
CIF/NIF: b-33262809.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL vAZQUeZ PIeDRAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 36.
expte.: C/06/4202/02.
empresa: CONStRUCCIONeS PeÑANeS SL.
CIF/NIF: b-74175654.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL AReNAS ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 37.
expte.: C/06/2138/07.
empresa: CONteMAX geStION MeDIOAMbIeNtAL, S.L.
CIF/NIF: b-33350281.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA MARIA gARRIDO gARRIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 38.
expte.: C/06/4635/01.
empresa: COROP SA.
CIF/NIF: A-33050527.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: FRANCISCO vAZQUeZ AvIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 39.
expte.: C/06/4651/01.
empresa: DAvID JeSUS JARDON gONZALeZ.
CIF/NIF: 9389577-b.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS ALvAReZ MARtINeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 40.
expte.: C/06/4685/01.
empresa: DIeZA AStURIAS, SL.
CIF/NIF: b-33935453.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SIXtO MANUeL JUAReZ MARtINeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 41.
expte.: C/06/4695/01.
empresa: DONINO gONZALeZ RegO.
CIF/NIF: 52611468-A.
Cuantía: 350,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO vAReLA MARtINeZ.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo: Contr. inicial subvencionado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en forma-

ción del mismo trabajador mediante Resolución del Servicio Público de empleo 
de 23 de abril de 2006.

Jornada%: 100.

Núm.: 42.
expte.: C/06/4658/01.
empresa: eDUARDO bLANCO SeRRANO.
CIF/NIF: 10316775-X.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANeLIyA ASeNOvA ALeKOvA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 43.
expte.: C/06/1327/02.
empresa: eLOINA IgLeSIAS ALbA.
CIF/NIF: 11398599-y.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: M CONCePCION bLANCO gONZALeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 44.
expte.: C/06/3783/03.
empresa: eNRIQUe MARQUeZ MONtILLA.
CIF/NIF: 32867446-D.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: FRANCISCO CAStRO PeReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 45.
expte.: C/06/1506/02.
empresa: eSveDRA ObRAS y ReFORMAS, S.L.
CIF/NIF: b-33595513.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: gONZALO gARCIA CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 46.
expte.: C/06/4663/01.
empresa: evA MARIA MURILLO MORO.
CIF/NIF: 10899091-N.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: Mª begOÑA gOMeZ CARRIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 47.
expte.: C/06/1821/03.
empresa: eXPLOtACIONeS y CONStRUCCIONeS CIvILeS, SL.
CIF/NIF: b-82161183.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS SUAReZ SUAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 48.
expte.: C/06/0751/21.
empresa: FeItO y tOyOSA S.A.
CIF/NIF: A-33115007.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: NICOLAS FeRNANDeZ PeÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 49.
expte.: C/06/0751/22.
empresa: FeItO y tOyOSA S.A.
CIF/NIF: A-33115007.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADRIAN bARRIeNtOS MALLADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 50.
expte.: C/06/4696/01.
empresa: FeLgUeROSO JOyeROS, S.L.
CIF/NIF: b-74178294.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ARANCHA CAStRILLO PeReIRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 51.
expte.: C/06/4674/01.
empresa: FRANCISCA HIeRRO DIAZ.
CIF/NIF: 11386826-D.
Cuantía: 2.700,00 €.
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trabajador/a: DIANA MASeDO ARANgO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 52.
expte.: C/06/4723/01.
empresa: FRANCISCO JOSe PeON PRIetO.
CIF/NIF: 71695031-y.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: CRIStIAN PeON PeNDAS.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 53.
expte.: C/06/4626/01.
empresa: FUNDACION CtIC CeNtRO teCNOLOgICO PARA 

eL DeSARROLLO eN AStURIAS De LAS teCNOLOgIAS De LA 
INFORMACION.

CIF/NIF: g-33906637.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LIDIA PARRA ORtIZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 54.
expte.: C/06/4626/02.
empresa: FUNDACION CtIC CeNtRO teCNOLOgICO PARA 

eL DeSARROLLO eN AStURIAS De LAS teCNOLOgIAS De LA 
INFORMACION.

CIF/NIF: g-33906637.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe MORADO MAROÑO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 55.
expte.: C/06/4684/01.
empresa: FUNDACION ReSIDeNCIA FAUStINO SObRINO.
CIF/NIF: g-33026386.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ANgeLeS MUgICA CORtAbItARte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 56.
expte.: C/06/4644/01.
empresa: gALeRIA COStAHOgAR SLU.
CIF/NIF: b-74216870.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: JOSeFA QUeIPO PeReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 57.
expte.: C/06/0130/52.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIF/NIF: b-33382433.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAMON MANU CUeStA SANCHeZ.

tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 58.
expte.: C/06/0451/02.
empresa: gARCIA ALbA y FeRReRA, S.L.
CIF/NIF: b-33551078.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: evARIStO RODRIgUeZ QUIROS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 59.
expte.: C/06/3949/04.
empresa: gILbeRtO JULIO ARIAS ARIAS.
CIF/NIF: 11404772-S.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: bLANCA NIeveS ALvAReZ CARCAbA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 60.
expte.: C/06/4721/01.
empresa: IgNACIO FeRNANDeZ MONteSeRIN.
CIF/NIF: 45431521-N.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NAtALIA FeRNANDeZ MeNDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 61.
expte.: C/06/2980/03.
empresa: IgNACIO FeRNANDeZ-vIgIL gARCIA.
CIF/NIF: 11071190-W.
Cuantía: 4.455,00 €.
trabajador/a: ADeLINA gARCIA CALLeJA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 82,5.

Núm.: 62.
expte.: C/06/4576/02.
empresa: INgeNIeRIA ALPHeRAZ XXI, SA.
CIF/NIF: A-74050964.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ALICIA FUeRteS gONZALeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 63.
expte.: C/06/4623/01.
empresa: INStALACIONeS Mv,C.b.
CIF/NIF: e-74158023.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOAQUIN gARCIA SUAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.
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Núm.: 64.
expte.: C/06/2075/02.
empresa: ISeRtIA COMUNICACION CORPORAtIvA, S.L.
CIF/NIF: b-33762691.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL tUÑON MARtINeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 65.
expte.: C/06/2437/15.
empresa: ISFeRe, S.L.
CIF/NIF: b-24489577.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: eDUARDO FeRReRAS DIAZ.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 66.
expte.: C/06/4627/01.
empresa: IvAN IgLeSIAS gARCIA.
CIF/NIF: 71765585-L.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: ZORAIDA gONZALeZ CORDeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 67.
expte.: C/06/2557/05.
empresa: JeSUS & ALbeRtO CAR, SL.
CIF/NIF: b-74171661.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: DORINA vIOLetA CReNICeAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 68.
expte.: C/06/4625/01.
empresa: JeSUS ANtONIO SUAReZ gARCIA.
CIF/NIF: 76951664-N.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL IgLeSIAS LAMUÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 69.
expte.: C/06/4725/01.
empresa: JeSUS SUAReZ PALACIOS.
CIF/NIF: 53541475-M.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CONCePCION gONZALeZ PALACIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 70.
expte.: C/06/4687/01.
empresa: JOSe CLAUDIO NAReDO MAyOR.
CIF/NIF: 10541187-b.
Cuantía: 2.700,00 €.

trabajador/a: SHeILA MONteS MONtOyA.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 71.
expte.: C/06/1521/02.
empresa: JOSe RAMON FeRNANDeZ DIAZ.
CIF/NIF: 10529489-C.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DIegO ALbeRtO CACeReS QUINCeNO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 72.
expte.: C/06/4600/01.
empresa: JOSe RAMON ORteA FeRNANDeZ.
CIF/NIF: 11404745-b.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MANUeLA M. PeReZ RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 73.
expte.: C/06/4682/01.
empresa: JUAN MANUeL CUeStA HevIA.
CIF/NIF: 10887328-W.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAUL ALONSO MeNeNDeZ.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 74.
expte.: C/06/4599/01.
empresa: JUAN MANUeL FeRNANDeZ MeSA.
CIF/NIF: 11389291-J.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA ROSARIO gONZALeZ ROMANeLI.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 75.
expte.: C/06/4536/02.
empresa: JULIO y RAUL, Cb.
CIF/NIF: e-74191073.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ROSA MARIA ANtON MARtINeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 76.
expte.: C/06/4728/01.
empresa: JUNCO vALLe y CIA, S.L.
CIF/NIF: b-33061243.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: yAIZA FeRNANDeZ vAReLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.
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Núm.: 77.
expte.: C/06/4111/03.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL MeNeNDeZ MeNeNDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 78.
expte.: C/06/4111/04.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: bLANCA eStHeR MeNeNDeZ MeNeNDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 79.
expte.: C/06/4111/06.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eNRIQUe gONZALeZ MARIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 80.
expte.: C/06/4111/07.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: NOeL SUAReZ veLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 81.
expte.: C/06/4111/08.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO gARCIA De LA ROSA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 82.
expte.: C/06/4111/09.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eSAU JAvIeR gARCIA SUAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 83.
expte.: C/06/4111/10.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 5.400,00 €.

trabajador/a: MIRIAM CARDIN gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 84.
expte.: C/06/4111/11.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL gONZALeZ CIMADevILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Riesgo exclusión social.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 85.
expte.: C/06/4749/01.
empresa: LA ALMADRAvA, C.b.
CIF/NIF: e-33934647.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: RUtH RIMADA ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 86.
expte.: C/06/2519/07.
empresa: LA PAMeStA, S.L.
CIF/NIF: b-33449208.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LUCIA PALeRO gIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 87.
expte.: C/06/4614/01.
empresa: LAbORAtORIO INteRPROFeSIONAL LeCHeRO De AS-

tURIAS (L.I.L.A.).
CIF/NIF: g-33249376.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: M. ANgeLeS DIAZ ACebAL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 88.
expte.: C/06/4722/01.
empresa: LebeCUeStA, S.A.
CIF/NIF: A-33078346.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOAQUIN CASO PRIDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 89.
expte.: C/06/4703/01.
empresa: LeONARDO ALvAReZ ALvAReZ.
CIF/NIF: 10601038-Q.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: FRANCISCO FeRNANDeZ gONZALeZ.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
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Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 90.
expte.: C/06/4668/01.
empresa: LeOPOLDO RUbIO RAMOS.
CIF/NIF: 11385635-Z.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: MARIA AURORA SILvA SUAReZ PeRALeS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 60.

Núm.: 91.
expte.: C/06/4605/01.
empresa: LIMPIeZAS NORte, C.b.
CIF/NIF: e-33946039.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: ANgeLA PeReZ gOMeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 92.
expte.: C/06/3713/02.
empresa: MAeLSUN S. A.
CIF/NIF: A-33079211.
Cuantía: 1.957,50 €.
trabajador/a: LAURA FRADe PIZARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos: base 9.1: La trabajadora en el momento de la contratación presta 

servicios en otra empresa con el 27,5 % de la jornada. La cuantía de la subven-
ción se reduce proporcionalmente.

Jornada%: 100.

Núm.: 93.
expte.: C/06/4540/01.
empresa: MARCeLO FAbIAN LOPeZ AgUILO.
CIF/NIF: X-4009017.
Cuantía: 2.430,00 €.
trabajador/a: JeZAbeLL JeSMARIN tALvIStO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos: La trabajadora objeto de subvención no es titular de familia 

monoparental.
Jornada%: 90.

Núm.: 94.
expte.: C/06/4708/01.
empresa: MARgU, C.b.
CIF/NIF: e-33395633.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LUZ AMPARO vegA vegA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 95.
expte.: C/06/4708/03.
empresa: MARgU, C.b.
CIF/NIF: e-33395633.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CeLIA MARIA ReDRUeLLO PAMPIN.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 96.
expte.: C/06/3461/02.
empresa: MARIA begOÑA ALvAReZ ALvAReZ.
CIF/NIF: 9375567-P.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALvARO SUAReZ ALvAReZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 97.
expte.: C/06/4633/01.
empresa: MARIA beLeN HeRReRO FeRNANDeZ.
CIF/NIF: 9777000-e.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: geMA HeRReRO FeRNANDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 98.
expte.: C/06/4629/01.
empresa: MARIA DeL CARMeN MORO FeItO.
CIF/NIF: 9425582-K.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA LUISA RODRIgUeZ FeRNANDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 99.
expte.: C/06/4641/01.
empresa: MARIA DeL PILAR geMAR SANCHeZ.
CIF/NIF: 10624924-M.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SUSANA COtO geStO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 100.
expte.: C/06/4609/01.
empresa: MARIA geRvASIA DIAZ ORvIZ.
CIF/NIF: 9395569-t.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MyRIAN ReQUeJO SANCHeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 101.
expte.: C/06/4607/01.
empresa: MARIA MONtSeRRAt gARCIA FeRNANDeZ.
CIF/NIF: 11417919-y.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: ANA MARIA LOPeZ gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 60.

Núm.: 102.
expte.: C/06/1749/03.
empresa: MARIA teReSA gONZALeZ FeRNANDeZ.
CIF/NIF: 71881827-L.
Cuantía: 2.076,30 €.
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trabajador/a: NOeLIA MeNeNDeZ bRAÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 76,9.

Núm.: 103.
expte.: C/06/4654/01.
empresa: MASteR SPORt ASeSOReS, SL.
CIF/NIF: b-74050766.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS beNgOA MeNeNDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 104.
expte.: C/06/4632/01.
empresa: MAvIPe Cb.
CIF/NIF: e-74220393.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA CRUZ gARCIA gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 105.
expte.: C/06/4601/01.
empresa: MeRCAPeL, S.L.
CIF/NIF: b-33306028.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL SALgADO gRANDIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 106.
expte.: C/06/4610/01.
empresa: MeRCeDeS gARCIA IgLeSIAS.
CIF/NIF: 11060288-W.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ANgeLeS DIAZ CAMPO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 107.
expte.: C/06/4606/01.
empresa: MIRtA RODRIgUeZ LOPeZ.
CIF/NIF: 45434465-N.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA beLeN gARCIA CAStRILLON.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 108.
expte.: C/06/4683/01.
empresa: MONICA RAMOS ARAgON.
CIF/NIF: 32880334-v.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ROSA MARIA gARCIA gONZALeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 109.
expte.: C/06/2593/02.
empresa: MULtICLINICA LASeRDeNtAL gIJON, SL.
CIF/NIF: b-33863275.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA ReMeDIOS FeRNANDeZ bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 110.
expte.: C/06/1996/04.
empresa: NOvOA yAÑeZ, S.L.
CIF/NIF: b-33552167.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCeLINO IgLeSIAS HUeRDO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 111.
expte.: C/06/4426/02.
empresa: OCIO OvIeDO, SL.
CIF/NIF: b-33515388.
Cuantía: 1.382,40 €.
trabajador/a: LOReNA OLIveR gALve.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 51,2.

Núm.: 112.
expte.: C/06/1358/05.
empresa: OMI COPA, S.L.
CIF/NIF: b-74116161.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ANgeLeS MeNeNDeZ ASeNSIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 113.
expte.: C/06/4694/01.
empresa: ORteA gARCIA y ANtUÑA ASOCIADOS, SL.
CIF/NIF: b-33490277.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: LAURA CARbAJAL CAStAÑON.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 114.
expte.: C/06/4718/01.
empresa: PeDRO JOSe MONteS LLAMeDO.
CIF/NIF: 10871443-X.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: beAtRIZ FeRNANDeZ gARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 115.
expte.: C/06/0591/05.
empresa: PeSCADOS PACO SA.
CIF/NIF: A-33362831.
Cuantía: 2.250,00 €.
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trabajador/a: ALFReDO CAMPILLO NORIegA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 116.
expte.: C/06/0591/07.
empresa: PeSCADOS PACO SA.
CIF/NIF: A-33362831.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ALbeRtO De LA ROZ LLANO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 117.
expte.: C/06/3381/02.
empresa: PIeNSOS vIgIL, SL.
CIF/NIF: b-74197153.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS MANUeL SANCHeZ vALLe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 118.
expte.: C/06/0110/04.
empresa: PRALIbeL, S.A.
CIF/NIF: A-78899929.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MONtSeRRAt FARPON gIL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 119.
expte.: C/06/4656/01.
empresa: PReFAbRICADOS DeL PRINCIPADO, SL.
CIF/NIF: b-33443284.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: HONORINO RODRIgUeZ vIgIL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 120.
expte.: C/06/4656/02.
empresa: PReFAbRICADOS DeL PRINCIPADO, SL.
CIF/NIF: b-33443284.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AveLINO FeRNANDeZ FeItO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 121.
expte.: C/06/4656/03.
empresa: PReFAbRICADOS DeL PRINCIPADO, SL.
CIF/NIF: b-33443284.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: gUILLeRMO SANZ RUbIO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 122.
expte.: C/06/4732/01.
empresa: RADIADOReS PRINCIPADO, SL.
CIF/NIF: b-33912049.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: WASHINgtON MALDONADO PALACIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 123.
expte.: C/06/4732/02.
empresa: RADIADOReS PRINCIPADO, SL.
CIF/NIF: b-33912049.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: NAtALIA SANCHeZ ZAPICO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 124.
expte.: C/06/1065/02.
empresa: RAMON gOMeZ gOMeZ.
CIF/NIF: 35764399-C.
Cuantía: 1.687,50 €.
trabajador/a: CLAUDIU eUgeN tIRZIU.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Hechos: base 9.1: el trabajador en el momento de la contratación presta 

servicios en otra empresa con el 25% de la jornada. La cuantía de la subvención 
se reduce proporcionalmente.

Jornada%: 100.

Núm.: 125.
expte.: C/06/1065/03.
empresa: RAMON gOMeZ gOMeZ.
CIF/NIF: 35764399-C.
Cuantía: 1.687,50 €.
trabajador/a: RObeRt ION tIRZIU.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Hechos: base 9.1: el trabajador en el momento de la contratación presta 

servicios en otra empresa con el 25% de la jornada. La cuantía de la subvención 
se reduce proporcionalmente.

Jornada%: 100.

Núm.: 126.
expte.: C/06/4738/01.
empresa: RAQUeL CONDe vAZQUeZ.
CIF/NIF: 11067229-C.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: NAtALIA KHARCHUK.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 127.
expte.: C/06/4700/01.
empresa: RAQUeL RODRIgUeZ CAStAÑO.
CIF/NIF: 76963557-Z.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LetICIA SANCHeZ CAStAÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.
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Núm.: 128.
expte.: C/06/2644/07.
empresa: ROeL HISPANICA, S.A.
CIF/NIF: A-24056319.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: FORtUNAtO LOPeZ RUbIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 129.
expte.: C/06/4648/01.
empresa: RUbeN HevIA, S.L.
CIF/NIF: b-33934514.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: beAtRIZ gARCIA IgLeSIAS.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 130.
expte.: C/06/4699/01.
empresa: RUbeN MARtINeZ SANCHeZ.
CIF/NIF: 53505416-X.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MARIO JOSe MAZZA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 131.
expte.: C/06/4621/01.
empresa: SAbINO QUIÑONeS FeRNANDeZ.
CIF/NIF: 71645995-y.
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: IgNACIO CAÑeDO SANCHeZ.
tipo de contrato: Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 42.8.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 132.
expte.: C/06/1447/24.
empresa: SISteMAS AvANZADOS De teCNOLOgIA, SA.
CIF/NIF: A-33117995.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SHeILA FeRNANDeZ CAStAeDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 133.
expte.: C/06/3429/02.
empresa: SONIA gARCIA ALvAReZ.
CIF/NIF: 9420550-A.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: NeReA CASteLLANO bARROS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 134.
expte.: C/06/4719/01.
empresa: SONIA MUÑOZ ROZADA.
CIF/NIF: 53545196-t.
Cuantía: 1.350,00 €.

trabajador/a: HANA KebeDe HAgeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
eje/Medida: 42.7.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 135.
expte.: C/06/1855/07.
empresa: SONIMAgeN AStUR S.L.
CIF/NIF: b-33414749.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO FeRNANDeZ vAL vIDAReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 136.
expte.: C/06/4726/01.
empresa: SUAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-29622370.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PeLAyO JOSe LOPeZ PeReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 137.
expte.: C/06/2783/03.
empresa: tALLeReS eLADIO, S.L.
CIF/NIF: b-33392945.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: RICARDO JOSe SILvA PeÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 138.
expte.: C/06/4733/01.
empresa: tALLeReS JeMA, C.b.
CIF/NIF: e-33915323.
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: ADRIAN LANgARICA AbeLLA.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Colectivo:
eje/Medida: 43.3.
Hechos:
Jornada%: 50.

Núm.: 139.
expte.: C/06/3763/03.
empresa: tANtARANtAN, Cb.
CIF/NIF: e-74194127.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eLIDA MAILLO MONtOtO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 140.
expte.: C/06/4646/01.
empresa: tAPAS vINOS y PINCHOS LA MALA UvA, SL.
CIF/NIF: b-74146788.
Cuantía: 1.575,00 €.
trabajador/a: JAvIeR gONZALeZ IgLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 70.
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Núm.: 141.
expte.: C/06/0553/27.
empresa: tRADeHI S.L.
CIF/NIF: b-33021098.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARIA teReSA MADeRA gONZALeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 142.
expte.: C/06/4653/01.
empresa: tRANSFASA, S.L.
CIF/NIF: b-33403080.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAIMe RODRIgUeZ CANgA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 143.
expte.: C/06/4659/01.
empresa: tRANSPORteS FRIgORIFICOS SANDOvAL, S.L.
CIF/NIF: b-33072174.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: AveLINO CUetO LOPeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 144.
expte.: C/06/1670/18.
empresa: veNCOve, SA.
CIF/NIF: A-24003931.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: LUIS FeRNANDeZ ALvAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 145.
expte.: C/06/4636/01.
empresa: vICeNte veLASCO ALvAReZ SL.
CIF/NIF: b-33840919.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARtA MeNeNDeZ gONZALeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:
Jornada%: 100.

Núm.: 146.
expte.: C/06/4705/01.
empresa: yUSte y FIU ARQUIteCtOS, S.L.
CIF/NIF: b-74203209.
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: ANA MARIA vIQUeIRA ALvAReZ.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Hechos:
Jornada%: 100.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0770/03.
empresa: ACOtHeRM MANteNIMIeNtOS, S.L.

CIF/NIF: b-33476037.
trabajador/a: JOSe ANtONIO bALSA MONJe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 26 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 2.
expte.: C/06/3446/22.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIF/NIF: b-33650490.
trabajador/a: MIgUeL ANgeL RAPADO RIO.
tipo de contrato: Formación.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 

01/06/2006 al 31/05/2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con ca-

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

Núm.: 3.
expte.: C/06/3446/23.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIF/NIF: b-33650490.
trabajador/a: CARLOS HILARIO MARtINeZ RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 

23/11/2006 al 22/11/2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con ca-

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

Núm.: 4.
expte.: C/06/3446/24.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIF/NIF: b-33650490.
trabajador/a: MANUeL ANtONIO HURtADO CANteLI.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador no es menor de 30 años.
Causa/Fundamento: Causa. base 6.2: el trabajador por cuya contratación 

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

Núm.: 5.
expte.: C/06/4707/01.
empresa: ALUMINIOS JOSe MANUeL, S.L.
CIF/NIF: b-33612979.
trabajador/a: ALbeRtO LObON MORO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 4 de marzo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 6.
expte.: C/06/4628/01.
empresa: ANA MARIA RODRIgUeZ FeRNANDeZ, SL.
CIF/NIF: b-33489675.
trabajador/a: CRIStINA DOMINgUeZ FeRNANDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Causa / Fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0660/02.
empresa: AReSPA gIJON y ASOCIADOS, S.L.
CIF/NIF: b-33925405.
trabajador/a: JULIO ARANDO CUeRvO gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

3 de octubre de 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

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

Núm.: 8.
expte.: C/06/4495/02.
empresa: ARgeLIO SUAReZ MeNDeZ.
CIF/NIF: 45432870-g.
trabajador/a: MARIA ANgeLeS CONDe FUeNteS.
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Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 16 de marzo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 9.
expte.: C/06/4717/01.
empresa: AStURgeSCO ADMINIStRACION De COMUNIDADeS, 

S.L.
CIF/NIF: b-74214206.
trabajador/a: MARIA SOLeDAD MARtINeZ MAgADAN.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 14 de septiembre de 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.6: La trabajadora ha prestado o presta servi-

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

Núm.: 10.
expte.: C/06/4603/01.
empresa: CARMeN MIRANDA CAStRO.
CIF/NIF: 10541234-N.
trabajador/a: bALbINO RICO ALvAReZ.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

30 de octubre de 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

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

Núm.: 11.
expte.: C/06/4669/01.
empresa: CARNICeRIAS ANtONIO SL.
CIF/NIF: b-33324302.
trabajador/a: ANA beLLA MeNeNDeZ ALvAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Causa/Fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 12.
expte.: C/06/4720/01.
empresa: CASeRIO PICO De FIeL, SLL.
CIF/NIF: b-74118548.
trabajador/a: MANUeLA RODRIgUeZ SUAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Causa/Fundamento: base 3.2.2. el contrato se ha celebrado con un pariente, 

por afinidad, hasta el segundo grado inclusive de la administradora de la socie-
dad base 3.2.1.d) el contrato se ha celebrado con una socia de la empresa que 
reviste la forma jurídica de sociedad y .

Núm.: 13.
expte.: C/06/0138/06.
empresa: COMeRCIAL gRAFeR, S.A.
CIF/NIF: A-33060989.
trabajador/a: ANA beLeN gAMAZO RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 25 de abril de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 14.
expte.: C/06/0063/44.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIF/NIF: A-59425546.
trabajador/a: LOURDeS ALvAReZ AMANDI.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: Propuesta favorable de concesión de subvención de fecha 23 de 

abril de 2008.
Causa/Fundamento: base 14: Incompatibilidad con la subvención concedida 

al amparo de la Resolución del Servicio Público de empleo de 25 de septiembre 
de 2007 que establece las bases para la concesión de subvenciones a la contrata-
ción indefinida de personas con discapacidad.

Núm.: 15.
expte.: C/06/4435/02.
empresa: CONtRAtAS y SeRvICIOS OveteNSeS, SL.
CIF/NIF: b-74153743.

trabajador/a: MAMADOU LAMINe bAH.
tipo de contrato: Formación.
Hechos: el trabajador causa baja el 16 de mayo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 16.
expte.: C/06/1758/04.
empresa: CRIStALeRIAS LACIANA SL.
CIF/NIF: b-24103434.
trabajador/a: RAMON MUÑOZ gUeRRA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:
Causa/Fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 17.
expte.: C/06/4702/01.
empresa: ebONItADOS NORte, S.L.
CIF/NIF: b-33795584.
trabajador/a: MARIA JOSe SALA LOPeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 10 de febrero de 2008 .
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 18.
expte.: C/06/2122/14.
empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIF/NIF: b-33101726.
trabajador/a: ANtONIO FeRNANDeZ SUAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

30 de noviembre de 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

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

Núm.: 19.
expte.: C/06/4168/02.
empresa: eMILIO JOSe vALLeS vARAS.
CIF/NIF: 9445406-L.
trabajador/a: ANA beLeN LONgO AvILA.
tipo de contrato: Formación.
Hechos: La trabajadora causa baja el 16 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 20.
expte.: C/06/4709/01.
empresa: eZeQUIeL DAvID CORRAL KUMOvIC.
CIF/NIF: 53555396-b.
trabajador/a: bLANCA LUZ CURbeLO gHAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 26 de enero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 21.
expte.: C/06/0702/05.
empresa: FeRNANDeZ gONZALO, C.b.
CIF/NIF: e-74015587.
trabajador/a: SARA HeNAO MeSA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora causa baja el 30 de marzo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 22.
expte.: C/06/4620/01.
empresa: FUeL PRePARAtIONS SPAIN, S.A.
CIF/NIF: A-74212697.
trabajador/a: MARIA ALeJANDRA LOPeZ PARDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el contrato se ha celebrado con la apoderada de la empresa.
Causa/Fundamento: base 3.2.1.c) el contrato se ha celebrado con alguno de 

los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración 
de la empresa que reviste la forma jurídica de sociedad.
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Núm.: 23.
expte.: C/06/1420/03.
empresa: FUNDACION AStURIANA De AteNCION A PeRSONAS 

CON DISCAPACIDAD.
CIF/NIF: g-33567330.
trabajador/a: SUSANA DOCANDO ARReCHeA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:
Causa/Fundamento: Base 2.2.a) No podrán ser beneficiarias de estas sub-

venciones las administraciones públicas, las sociedades públicas ni la entidades 
vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/4661/01.
empresa: gIMNASIO eStetICA y SALUD LACAN, S.L.
CIF/NIF: b-33670357.
trabajador/a: JOSe FRANCISCO PeReZ DOMINgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 12 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 25.
expte.: C/06/4672/01.
empresa: gReFUAStUR SL.
CIF/NIF: b-33823287.
trabajador/a: MARIA begOÑA CLeMAReS MeNDeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 18 de diciembre del 2006 al 17 de junio de 2007, no siendo éste el contrato 
que convierte.

Causa/Fundamento: base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm.: 26.
expte.: C/06/2076/02.
empresa: HeRMANOS gRANDA LLANeZA, S.L.
CIF/NIF: b-74041377.
trabajador/a: eLISAbet gARCIA RIvAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 20 de mayo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 27.
expte.: C/06/4731/01.
empresa: HeRMINIO LLAMAZAReS DOMINgO.
CIF/NIF: 71877974-F.
trabajador/a: MANUeL MeNeNDeZ MeNeNDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

eL 5/12/2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-

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

Núm.: 28.
expte.: C/06/0281/08.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A. (HIASA).
CIF/NIF: A-33010067.
trabajador/a: yONAtHAN gONZALeZ FOMbeLL.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Hechos:
Causa / Fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0281/09.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A. (HIASA).
CIF/NIF: A-33010067.
trabajador/a: FRANCISCO JAvIe MORA RePULLO.
tipo de contrato: Conversión-Formación.
Hechos:
Causa / Fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 30.
expte.: C/06/0152/07.
empresa: ISAbeL URDANgARAy eStILIStAS, C.b.
CIF/NIF: e-74163700.
trabajador/a: MARIA HeRNANDeZ ANIA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde el 

1 de junio de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con ca-

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

Núm.: 31.
expte.: C/06/2075/03.
empresa: ISeRtIA COMUNICACION CORPORAtIvA, S.L.
CIF/NIF: b-33762691.
trabajador/a: CARMeN SALDAÑA gUtIeRReZ.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.3:La trabajadora no está subrepresentada.
Causa/Fundamento: base 6.2: La trabajadora por cuya contratación in-

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

Núm.: 32.
expte.: C/06/4730/01.
empresa: JUAN MANUeL DIAZ NevADO.
CIF/NIF: 71772269-X.
trabajador/a: ANDReS SALOR CORteS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador tiene ocupación hasta el 29/2/8.
Causa/Fundamento: base 5.1 en relación con la 9.1: el trabajador por cuya 

contratación se solicita subvención, no estaba desempleado.

Núm.: 33.
expte.: C/06/4111/05.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIF/NIF: A-74188509.
trabajador/a: CANDIDO FeRNANDeZ RIeSgO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: base 9.2: La trabajadora no es parado de larga duración.
Causa/Fundamento: base 6.2: el trabajador por cuya contratación in-

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

Núm.: 34.
expte.: C/06/4615/01.
empresa: LOZAUtO, S.A.
CIF/NIF: A-24327330.
trabajador/a: ALFReDO LOPeZ IgLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Causa/Fundamento: base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica de trabajadores fijos de los doce meses anteriores a la contratación.

Núm.: 35.
expte.: C/06/4637/01.
empresa: LUMAR, Cb.
CIF/NIF: e-74214966.
trabajador/a: MARIA eNCARNACI FeRNANDeZ ALvAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 30 de noviembre de 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.6: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formali-
zación del contrato por el que se solicita subvención.

Núm.: 36.
expte.: C/06/3713/03.
empresa: MAeLSUN S. A.
CIF/NIF: A-33079211.
trabajador/a: MARIA PILAR SUAReZ eSPIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una 

jornada del 20%.
Causa/Fundamento: base 3.1.d): La jornada es inferior al 50% de la jorna-

da de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en los térmi-
nos previstos en el art. 12.1 del texto Refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores.
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Núm.: 37.
expte.: C/06/4706/01.
empresa: MAgDALeNA CAStRO IgLeSIAS.
CIF/NIF: 11059715-g.
trabajador/a: JONAtHAN gARCIA CRUZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 4 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 38.
expte.: C/06/4708/02.
empresa: MARgU, C.b.
CIF/NIF: e-33395633.
trabajador/a: PeDRO PRIetO FeRNANDeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha causado baja el 24 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 39.
expte.: C/06/4692/01.
empresa: MARIA De LOS ANgeLeS gONZALeZ gUtIeRReZ.
CIF/NIF: 53645022-y.
trabajador/a: JUAN CARLOS FeRNANDeZ CAStRO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador causa baja el 8 de mayo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajadora ha causado baja en la empre-

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

Núm.: 40.
expte.: C/06/0184/02.
empresa: MARIA JOSe SeRRANO FLOReZ.
CIF/NIF: 14921610-S.
trabajador/a: LUDMILA COINAC NegRU.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 29 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 41.
expte.: C/06/0875/02.
empresa: MARIA PILAR QUeIPO gARCIA.
CIF/NIF: 11030883-Z.
trabajador/a: JORge vIeIRA SUAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido desde el 

1 de octubre del 2004 al 31 de julio de 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.4: el trabajador ha prestado servicios con ca-

rácter indefinido en los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación, en la 
misma empresa.

Núm.: 42.
expte.: C/06/4617/01.
empresa: MgZ HOteLeS, S.L.
CIF/NIF: b-74179904.
trabajador/a: LADISLAA LOPeZ ALARCON.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora causa baja el 19 de marzo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 43.
expte.: C/06/4671/01.
empresa: MILeSbAKeR SL.
CIF/NIF: b-74217175.
trabajador/a: MARIA JOSe RODRIgUeZ CUeRvO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 11 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 44.
expte.: C/06/0944/04.
empresa: MOISeS MOReNO MUÑIZ.
CIF/NIF: 9441597-M.
trabajador/a: CRIStObAL SANgUINO gARCIA.

tipo de contrato: Conversión-Formación.
Hechos: el trabajador causa baja el 18 de enero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 45.
expte.: C/06/4680/01.
empresa: MONICA gONZALeZ bORge.
CIF/NIF: 11082484-A.
trabajador/a: DAIMA IRIS bOUDy gINIebRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 14 de marzo de 2008 .
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 46.
expte.: C/06/4184/03.
empresa: NeLvA ReSIDeNCIA teRCeRA eDAD SL.
CIF/NIF: b-33543802.
trabajador/a: MARIA NIeveS De LA FUeNte RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 24 de abril de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 47.
expte.: C/06/4716/01.
empresa: PALACIO De gARAÑA, S.L.
CIF/NIF: b-33461302.
trabajador/a: MARIA AMPARO IgLeSIAS LLeDIAS.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 14 de junio del 2007 al 16 de septiembre de 2007, no siendo éste el contrato 
que convierte.

Causa/Fundamento: base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm.: 48.
expte.: C/06/4670/01.
empresa: PANADeRIA HeRMANOS RAMOS, SL.
CIF/NIF: b-33448754.
trabajador/a: NeLLy INeS AReLLANO ZAMbRANO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha causado baja el 31 de marzo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 49.
expte.: C/06/4734/01.
empresa: PANADeRIA PeRALeS, SL.
CIF/NIF: b-33646233.
trabajador/a: JUAN CASIMIRO gONZALeZ MeSA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido en la 

misma empresa desde el 13 de junio de 2005 hasta el 31 de octubre de 2006 .
Causa/Fundamento: base 3.2.4: el trabajador ha prestado servicios en la 

misma empresa con carácter indefinido en los 24 meses anteriores a la fecha 
de la contratación.

Núm.: 50.
expte.: C/06/0591/06.
empresa: PeSCADOS PACO SA.
CIF/NIF: A-33362831.
trabajador/a: vIvIANA gARCIA bLANCO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora causa baja el 24 de marzo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 51.
expte.: C/06/4677/01.
empresa: PeSQUeRIAS SAN ROQUe Cb.
CIF/NIF: e-74219460.
trabajador/a: MIgUeL PRIetO ARANgO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta el 

30 de noviembre de 2007.
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Causa/Fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con ca-
rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la formaliza-
ción del contrato por el que se solicita subvención .

Núm.: 52.
expte.: C/06/3749/04.
empresa: POLA AUtOMOCION, SL.
CIF/NIF: b-74208299.
trabajador/a: ANA MARIA RUIZ MeNeNDeZ.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter temporal desde 

el 30/01/2007 al 29/07/2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 

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

Núm.: 53.
expte.: C/06/4419/02.
empresa: PROJADe, S. A.
CIF/NIF: A-74109968.
trabajador/a: eStebAN J. eSPIgA ARINO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 31 de enero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 54.
expte.: C/06/0082/06.
empresa: PROyeCtOS CALeFACCION y CONFORt DeL PRINCI-

PADO, S.L.
CIF/NIF: b-74099094.
trabajador/a: JOSe LUIS vALLINA MARtINeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 10 de marzo de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 55.
expte.: C/06/1702/03.
empresa: ReD AStUR De eNvIOS SL.
CIF/NIF: b-24491979.
trabajador/a: MARIA beLLO DeL CASAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 4 de abril de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 56.
expte.: C/06/4376/02.
empresa: SeRCO SeRvICIOS eMPReSAS OPeRADORAS, S.L.
CIF/NIF: b-74180449.
trabajador/a: MARIA LUISA LOPeZ MeSA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una 

jornada del 35%.
Causa/Fundamento: base 3.1.d): La jornada es inferior al 50% de la jorna-

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

Núm.: 57.
expte.: C/06/0170/47.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF/NIF: A-33011826.
trabajador/a: gAbRIeL RAMON SAIZ MARtIN.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:
Causa/Fundamento: base 6.2: el trabajador por cuya contratación in-

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

Núm.: 58.
expte.: C/06/4622/01.
empresa: SIDReRIA LA FLORIDA, S.L.L.
CIF/NIF: b-74195520.
trabajador/a: JUAN FRANCISCO HeRNANDeZ SegOvIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador causa baja el 16 de enero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la empresa 

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

Núm.: 59.
expte.: C/06/1447/26.
empresa: SISteMAS AvANZADOS De teCNOLOgIA, SA.
CIF/NIF: A-33117995.
trabajador/a: ISAAC gUeRRA teIJeIRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador presta servicios con carácter indefinido en otra em-

presa desde el 19 de abril del 2007.
Causa/Fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado y presta servicios 

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

Núm.: 60.
expte.: C/06/4667/01.
empresa: SUPeRMeRCADO RUbIO, Cb.
CIF/NIF: e-33476888.
trabajador/a: MARIA SOLeDAD SeOANe ALvAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 29 de febrero de 2008.
Causa/Fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

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

Núm.: 61.
expte.: C/06/0934/06.
empresa: tRANSbeZA S.L.
CIF/NIF: b-33433046.
trabajador/a: JOSe ANgeL CARbALLAL CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador en el momento de la contratación indefinida perma-

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

contratación indefinida se solicita subvención, no estaba desempleado.

Tercero.—Solicitudes fuera de plazo.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4657/01.
empresa: ALbeRtO beASCOeCHeA SANCHeZ.
CIF/NIF: 9420604-b.
trabajador/a: PALOMA gONZALeZ gONZALeZ.
Fecha contrato: 13/11/2007.
Fecha solicitud: 15/01/2008.

Cuarto.—Desistimientos.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4618/01.
empresa: CRIStINA ALvAReZ gARCIA.
CIF/NIF: 9382935-Q.
trabajador/a: SeRvANDA FeRNANDeZ De LA FUeNte.
Fecha solicitud: 14/01/2008.
Fecha desistimiento: 04/02/2008.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4664/01.
empresa: MARIA eLeNA JIMeNeZ FIDALgO.
CIF/NIF: 10828930-R.
trabajador/a: evA bOtAS DIAZ.
Fecha solicitud: 10/01/2008.
Fecha desistimiento: 08/05/2008.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4639/01.
empresa: MARIA JeSUS gARCIA FeRNANDeZ.
CIF/NIF: 10566277-P.
trabajador/a: MARIA INeS SUAReZ IgLeSIAS.
Fecha solicitud: 15/01/2008.
Fecha desistimiento: 04/04/2008.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4612/01.
empresa: MODeStO gOMeZ veRDeJA.
CIF/NIF: 71695806-e.
trabajador/a: CARLOS RODRIgUeZ bARRIeNtOS.
Fecha solicitud: 14/01/2008.
Fecha desistimiento: 27/03/2008.
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Núm.: 5.
expte.: C/06/4264/06.
empresa: ReStAURACION PeReZ y SOtO, SL.
CIF/NIF: b-74205311.
trabajador/a: MARIA CARMeN SUAReZ MeNDeZ.
Fecha solicitud: 15/01/2008.
Fecha desistimiento: 05/05/2008.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4264/07.
empresa: ReStAURACION PeReZ y SOtO, SL.
CIF/NIF: b-74205311.
trabajador/a: MANUeL gONZALeZ FeRNANDeZ.
Fecha solicitud: 15/01/2008.
Fecha desistimiento: 05/05/2008.

Núm.: 7.
expte.: C/06/4690/01.
empresa: teReSA CAbAL RODRIgUeZ.
CIF/NIF: 10545712-M.
trabajador/a: yASMIN ADRIANA gALLegO SUAReZ.
Fecha solicitud: 15/01/2008.
Fecha desistimiento: 12/05/2008.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4434/03.
empresa: veAPRI MANUFACtURAS y SeRvICIOS SL.
CIF/NIF: b-33675190.
trabajador/a: vICtOR MeNeNDeZ CUeRvO.
Fecha solicitud: 11/01/2008.
Fecha desistimiento: 25/04/2008.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4739/01.
empresa: ZONA ZeRO teNDeNCIAS, SL.
CIF/NIF: b-53759643.
trabajador/a: DevA PAReDeS ALvAReZ.
Fecha solicitud: 15/01/2008.
Fecha desistimiento: 21/04/2008.

Quinto.—Plazo aporte documentación caducado.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4144/03.
empresa: AMARSA CONStRUCCION y eXCAvACIONeS, S.L.
CIF/NIF: b-74213307.
trabajador/a: eMILIO RIvAS SANCHeZ.
Fecha requerimiento: 24/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0356/02.
empresa: ANgeL MeNeNDeZ CUeStA.
CIF/NIF: 10541787-J.
trabajador/a: vICtORIA FeRNANDeZ vAZQUeZ.
Fecha requerimiento: 17/04/2008.
Fecha aporte doc.: 02/05/2008.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0038/03.
empresa: ANtONIO PAvON HeRReRO, S.L.
CIF/NIF: b-33436668.
trabajador/a: JeSUS MORO MORAN.
Fecha requerimiento: 09/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4074/05.
empresa: AStURFeItO SL.
CIF/NIF: b-33344078.
trabajador/a: RAMON gONZALeZ gARCIA.
Fecha requerimiento: 24/04/2008.
Fecha aporte doc.: 30/04/2008.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4727/01.
empresa: CAFe LOS FeRRANeS, S.L.
CIF/NIF: b-33944372.
trabajador/a: NIeveS gONZALeZ FeRNANDeZ.
Fecha requerimiento: 04/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4624/01.
empresa: CLARA ISAbeL tUÑON ALvAReZ.
CIF/NIF: 10580939-L.
trabajador/a: LUIS FReIJe CONCHA.
Fecha requerimiento: 21/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 7.
expte.: C/06/4714/01.
empresa: CUe IMPORt SL.
CIF/NIF: b-33813544.
trabajador/a: MARIA ISAbeL ALvAReZ PeReZ.
Fecha requerimiento: 03/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3876/02.
empresa: eCOLOJAR, S.L.
CIF/NIF: b-33944703.
trabajador/a: JOSe MARIA SANCHeZ ROZA.
Fecha requerimiento: 24/04/2008.
Fecha aporte doc.: 08/05/2008.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0755/16.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIF/NIF: b-74008350.
trabajador/a: RObeRtO FeRNANDeZ gONZALeZ.
Fecha requerimiento: 24/04/2008.
Fecha aporte doc.: 09/05/2008.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 10.
expte.: C/06/4616/01.
empresa: INveRSIONeS CANRIPA, S.L.
CIF/NIF: b-74180431.
trabajador/a: begOÑA tAMeS tIeLve.
Fecha requerimiento: 26/03/2008.
Fecha aporte doc.: 11/04/2008.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3988/04.
empresa: JOSe MANUeL MeNeNDeZ FeRNANDeZ.
CIF/NIF: 10536795-N.
trabajador/a: MARtINS OSAZUWAMeN ARASe.
Fecha requerimiento: 28/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 12.
expte.: C/06/4445/01.
empresa: JUAN JeSUS teReSA PANIAgUA.
CIF/NIF: 10537084-W.
trabajador/a: SARA ALeJANDRO vINteS.
Fecha requerimiento: 11/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 13.
expte.: C/06/4561/01.
empresa: MANUeL ALeJANDRO beRMUDeZ CUeRvO.
CIF/NIF: 9406173-R.
trabajador/a: JOSe ALeJANDRO MONSALve OSPINA.
Fecha requerimiento: 24/04/2008.
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Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0547/06.
empresa: MIgUeL ANgeL eStRADA SUAReZ.
CIF/NIF: 9422934-H.
trabajador/a: MARIA ANgeLeS ARMADA eStRADA.
Fecha requerimiento: 25/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento no presentó documentacion.

Núm.: 15.
expte.: C/06/4655/01.
empresa: PAULA CAStRO gARCIA.
CIF/NIF: 33337654-M.
trabajador/a: MARIA FeRNANDeZ ARgUeLLeS.
Fecha requerimiento: 01/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 16.
expte.: C/06/4665/01.
empresa: PROtyNORte, SL.
CIF/NIF: b-74208281.
trabajador/a: JOSe CARLOS vALeNZUeLA RUIZ.
Fecha requerimiento: 15/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 17.
expte.: C/06/4701/01.
empresa: RUFINO gONZALeZ RODRIgUeZ, S.L.
CIF/NIF: b-33256355.
trabajador/a: RUbeN MeNeSeS vAReLA.
Fecha requerimiento: 01/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 18.
expte.: C/06/4642/01.
empresa: RURAL gReeN, S.L.
CIF/NIF: b-74133794.
trabajador/a: NIeveS gONZALeZ PeReZ.
Fecha requerimiento: 10/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0032/03.
empresa: S & M, C.b.
CIF/NIF: e-74157199.
trabajador/a: evA ZAPICO FeRNANDeZ.
Fecha requerimiento: 03/04/2008.
Fecha aporte doc.: 11/04/2008.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 20.
expte.: C/06/4645/01.
empresa: SeRvICIO De ASeSORAMIeNtO y tRIbUtACION De 

eMPReSAS, S.L.
CIF/NIF: b-33050634.
trabajador/a: LAURA NAReDO PRIDA.
Fecha requerimiento: 09/04/2008.
Fecha aporte doc.: 18/04/2008.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0081/34.
empresa: teCNIA INgeNIeROS, S.A.
CIF/NIF: A-33068909.
trabajador/a: JORge bLANCO QUIROS.
Fecha requerimiento: 03/04/2008.
Fecha aporte doc.:
Hechos: Realizado requerimiento no presentó documentación.

Núm.: 22.
expte.: C/06/4611/01.
empresa: teCNO MeDICA AStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33082710.
trabajador/a: tetyANA tARANOvA.
Fecha requerimiento: 26/03/2008.
Fecha aporte doc.: 31/03/2008.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4649/01.
empresa: tRANSOCCIDeNte, SL.
CIF/NIF: b-33596198.
trabajador/a: RUbeN ALvAReZ gUtIeRReZ.
Fecha requerimiento: 03/04/2008.
Fecha aporte doc.: 10/04/2008.
Hechos: Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

INFoRmACIóN pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato del servicio de asistencia sanitaria 
primaria a los residentes del Centro Juvenil de Sograndio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría general técnica.

c) Número de expediente: 7-08-Se.

2.—objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia sani-
taria primaria a los residentes del Centro Juvenil de 
Sograndio.

c) Lote...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA de 25 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 51.597,57 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 2008.

b) Contratista: Servicios Médicos y de Prevención Laboral 
Semad, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 49.500 €.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.634.
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CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

NoTIFICACIóN de resolución por la que se señala im-
porte a ingresar en concepto de reintegro de pagos indebi-
dos y el plazo para su pago.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y no habiendo sido posible notificar en su 
domicilio a D. Carlos turrión Peláez la resolución, de fecha 
22 de abril de 2008, por la que se señala el importe a ingresar 
en concepto de reintegro de pagos indebidos y el plazo para 
su pago, procede la publicación en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de la mencionada resolución, cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

“Señalar el importe a ingresar por don Carlos turrión 
Peláez, con DNI 7.873.706-R, en concepto de reintegro de 
pagos indebidos en la cantidad de dos mil quinientos ochen-
ta euros con setenta y nueve céntimos (2.580,79 euros), que 
deberá efectuarse mediante su ingreso en efectivo en cual-
quier entidad financiera colaboradora mediante la carta de 
pago.”

La resolución que se notifica mediante este anuncio po-
ne fin a la vía administrativa y puede ser recurrida potesta-
tivamente en reposición ante el Consejero de economía y 
Asuntos europeos en el plazo de un mes, o ser impugnada 
directamente mediante recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación.

 Los reintegros notificados en la primera quincena de cada 
mes se harán efectivos hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior y los notificados entre los días 16 
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-
tificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. vencido el 
plazo de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho 
la deuda notificada, se exigirá por vía de apremio.

Se comunica al interesado que para el conocimiento ínte-
gro de la resolución que se notifica por este acto y constancia 
de tal conocimiento, debe comparecer en las dependencias del 
Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento de la Secreta-
ría general técnica de la Consejería de economía y Asuntos 
europeos, c/ Hermanos Pidal, 7-9, 5.ª planta, Oviedo (código 
postal 33005), en el plazo de diez días, donde asimismo se en-
cuentra a su disposición la carta de pago, advirtiéndole que en 
caso de no comparecer se entenderá notificado.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Régimen Jurídico y Asesoramiento.—11.589.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NoTIFICACIóN de resolución de recurso de reposición. 
Expte. 024/05/022/06/11410.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de la resolución 
recaída en el recurso de reposición que se relaciona, con indi-
cación somera de su contenido, ante la imposibilidad de noti-
ficación directa una vez intentada ésta.

La persona solicitante podrá comparecer ante la Sección 
de Salario Social básico de la Dirección general de Presta-
ciones y Servicios de Proximidad (c/ Alférez Provisional, s/n, 
Oviedo) para conocer el contenido íntegro del acto notifica-
do, disponiendo para presentar recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción competente de un plazo de dos 
meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente notificación, conforme con el artículo 46.1 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

D./Dña: gladis Soley Solano garzón. —

expte. n.º : 024/05/022/06/11410. —

Fecha de la Resolución: 4 de marzo de 2008. —

Contenido: Desestimar el recurso interpuesto por do- —
ña gladis Soley Solano garzón contra Resolución de 
la entonces Dirección general de Servicios Sociales 
Comunitarios y Prestaciones de 12 de septiembre de 
2006, por la que se denegó la prestación de Salario So-
cial básico.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—11.574.

— • —

NoTIFICACIóN de extinción del derecho al subsidio de 
garantía de ingresos mínimos (LISMI). Expte. 33/267/86.

Mediante el presente anuncio se notifica al interesado la 
extinción del derecho al subsidio de garantía de Ingresos Mí-
nimos, con somera indicación del contenido del acto dictado, 
de conformidad 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 de Procedimiento Administrati-
vo Común.

expediente: 33/267/86.

Interesado: Irene Lagarón gonzález.

Acto a notificar: extinción del Subsidio de Garantía de In-
gresos Mínimos.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de es-
te acto puede comparecer en el Servicio de Prestaciones de 
la Dirección general de Servicios Sociales Comunitarios y 
Prestaciones de la Consejería de vivienda y bienestar Social, 
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, de 9 a 14 ho-
ras, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a esta 
publicación.

en Oviedo, a 19 de junio de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—11.615.

— • —

NoTIFICACIóN de trámite de audiencia emiti-
da en expedientes de Salario Social Básico. Expte. 
024/05/022/11/008440 y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitida en los expedientes de Salario 
Social básico que se relacionan, con indicación somera de su 



15602 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 7-vII-2008

contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación di-
recta, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D./Dña.: Juan Luis Pérez expósito.• 
expte.: 024/05/022/11/008440.
Domicilio: C/ Mieres, n.º 17, bajo.
Concejo: gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 
expediente.

D./Dña.: Iván vargas Hernández.• 
expte.: 037/07/023/01/001215.
Domicilio: C/ Nueva, n.º 84, bajo.
Concejo: Mieres.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 
expediente.

D./Dña.: Jaime Hernández Salazar.• 
expte.: 044/04/018/52/000641-1.
Domicilio: C/ Manzanilla, n.º 14.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 
expediente.

Oviedo, 19 de junio de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—11.585.

— • —

NoTIFICACIóN de trámite de audiencia emiti-
da en expedientes de Salario Social Básico. Expte. 
004/03/008/01/002312-1 y otro.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Sala-
rio Social básico que se relacionan, con indicación somera de 
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación 
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Doña: Samara Jiménez gómez.• 
expte.: 004/03/008/01/002312-1.
Domicilio: C/ Joaquín Solís, 20 – 2º.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Doña: elva Herenia escandón Rosales.• 
expte.: 056/06/034/01/001010.
Domicilio: C/ Manuel Caso de la villa, n.º 50 – 4º dcha.

Concejo: Ribadesella.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—11.582.

— • —

NoTIFICACIóN de requerimiento de documentación 
para su incorporación a los expedientes de Salario Social 
Básico. Expte. 004/03/008/42/001060 y otros.

Intentada sin éxito la comunicación directa a la persona 
interesada, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente requerimiento de aportación de docu-
mentación para su incorporación a los expedientes de Salario 
Social básico de referencia:

D./D.ª: Juan Antonio escobar Fornieles.• 
expte.: 004/03/008/42/001060.
Domicilio: Avda. Alemania, n.º 39, 2.º dcha.
Concejo: Avilés.

el artículo 7 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Sala-
rio Social básico, establece que cuando en una misma unidad 
económica de convivencia independiente existan varias per-
sonas que puedan ser titulares de esta prestación, solamente 
puede otorgarse a una de ellas.

Al respecto, el artículo 8 de la misma norma define como 
unidad económica de convivencia independiente a la persona 
solicitante y a quienes vivan con ella por parentesco de con-
sanguinidad hasta el segundo grado, así como la convivencia 
con otras personas aunque no se den esos lazos de parentesco 
siempre que ninguna tenga menores a su cargo, relación que 
se da en su caso.

Por ello, al haberse presentado en el mismo domicilio dos 
solicitudes de Salario Social básico y que ambas podrían es-
timarse aptas, deberán formular una opción expresa relativa 
a quién desean que figure como titular de la prestación, en el 
plazo de diez días contados a partir de la recepción de este 
requerimiento. Dicha declaración podrá usted presentarla a 
través de los Servicios Sociales municipales que tramitaron su 
solicitud o ante la Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n -1ª planta; 33005 – Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no aportar la declaración requerida en el plazo citado, o 
justificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entende-
rá que optan por la solicitud registrada en primer lugar en la 
Consejería de bienestar Social.

D./D.ª: Ramona Dolores Abreu López.• 
expte.: 004/03/008/42/003243.
Domicilio: C/ Marcos del torniello, n.º 13, 1.º izda.
Concejo: Avilés.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.
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Al respecto, el artículo 71 del Reglamento general para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de la unidad de convi-
vencia (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc.).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación, que se indica al pie de esta comunicación, necesa-
ria para el dictado de la resolución definitiva.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n 33005 – Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en caso de no aportar la documentación requerida 
en el plazo citado, o justificación de no poder hacerlo en dicho 
tiempo, se entenderá desistida la solicitud.

Documentación a aportar: certificados o documentos que 
acrediten residencia en Asturias en los dos años anteriores a 
la solicitud.

D./D.ª Rosa M.ª Fernández Rodríguez.• 
expte.: 024/05/022/23/006781.
Domicilio: C/ Pedro Pablo, 44, 2.º b.
Concejo: gijón.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento general pa-
ra la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso 
Mínimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 
2 de diciembre, señala como documentación que precepti-
vamente debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la 
acreditación de la situación socio-económica de la unidad de 
convivencia (nómina, certificaciones de organismos oficiales, 
etc.).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación necesaria para valorar el mantenimiento de su 
prestación en los términos iniciales o la modificación de la 
cuantía asignada.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su solicitud y continuar la tramitación de su expediente, se le 
requiere la aportación de la documentación que se indica al 
final, en el plazo de diez días contados a partir de la recepción 
de este requerimiento. Dicha documentación podrá usted 
presentarla, junto con la solapa que figura al pie, a través de 
los Servicios Sociales municipales que tramitaron su solicitud 
o ante la Sección de Salario Social básico (c/ Alférez Provisio-
nal, s/n 33005–Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26. e) del De-
creto 158/1991 de 2 de diciembre, antes citado, en caso de no 

aportar la documentación requerida en el plazo citado, o jus-
tificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entenderá 
extinguida la prestación por incumplimiento por causa impu-
table a las personas beneficiarias de las obligaciones previstas 
en la Ley, en este caso la de aportar toda la documentación re-
lativa a todos las personas que integren la unidad económica 
de convivencia independiente o convivan en su mismo domici-
lio, o que justifiquen incidencias que puedan tener relevancia 
respecto a la cuantía o el mantenimiento de la prestación.

Documentación a aportar:

Certificado de empadronamiento en su nuevo domicilio.

en caso de residir en régimen de alquiler u hospedaje, re-
cibos del pago mensual correspondiente o declaración al efec-
to de la persona propietaria.

No justificándose el extremo anterior, podrá solicitar, cum-
plimentando los impresos que se le adjuntan, que los recursos 
del resto de personas con quien convive se valoren a efectos 
de declarar su exención de cómputo, para lo cual deberá apor-
tar la siguiente documentación referida a ellas:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo sin percibir prestación 
ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato de trabajo y 
tres últimas nóminas.

Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de motor 
ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivienda habi-
tual, o, en caso de poseerlos, los documentos que acrediten 
su valor.

D./D.ª: emma Josefa Otero Fidalgo.• 
expte.: 024/05/022/03/009884.
Domicilio: C/ Leoncio Suárez, 28, 1.º izda.
Concejo: gijón.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento general pa-
ra la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso 
Mínimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 
2 de diciembre, señala como documentación que precepti-
vamente debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la 
acreditación de la situación socio-económica de la unidad de 
convivencia (nómina, certificaciones de organismos oficiales, 
etc.).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación necesaria para valorar el mantenimiento de su 
prestación en los términos iniciales o la modificación de la 
cuantía asignada.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada 
en su expediente, se le requiere la aportación de la docu-
mentación que se indica al final, en el plazo de diez días con-
tados a partir de la recepción de este requerimiento. Dicha 
documentación podrá usted presentarla, junto con la solapa 
que figura al pie, a través de los Servicios Sociales munici-
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pales que tramitaron su solicitud o ante la Sección de Ingre-
so Mínimo de Inserción (c/ Alférez Provisional, s/n 33005 
–Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26. e) del De-
creto 158/1991 de 2 de diciembre, antes citado, en caso de no 
aportar la documentación requerida en el plazo citado, o jus-
tificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entenderá 
extinguida la prestación por incumplimiento por causa impu-
table a las personas beneficiarias de las obligaciones previstas 
en la Ley, en este caso la de aportar toda la documentación re-
lativa a todos las personas que integren la unidad económica 
de convivencia independiente o convivan en su mismo domici-
lio, o que justifiquen incidencias que puedan tener relevancia 
respecto a la cuantía o el mantenimiento de la prestación.

Documentación a aportar:

Certificado de empadronamiento en el nuevo domicilio.

Certificación de la convivencia que acredite que continúa 
usted residiendo sola, en caso de convivir con más personas, 
salvo si es en régimen de hospedaje, o alquiler, la siguiente 
documentación referida a los mismos:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo sin percibir prestación 
ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato de trabajo y 
tres últimas nóminas.

Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de motor 
ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivienda habi-
tual, o, en caso de poseerlos, los documentos que acrediten 
su valor.

Al haber trabajado usted en Auseger, S.L. durante el 
mes de agosto de 2007, deberá aportar copia del contrato y 
nómina.

en caso de residir en su nuevo domicilio en régimen de 
alquiler u hospedaje, recibos justificativos del pago de la renta 
correspondiente o, en su defecto, declaración responsable de 
la persona titular de la vivienda.

D./D.ª: Manuel eugenio Navío garcía.• 
expte.: 038/04/013/02/000064.
Domicilio: bermúdez de Castro, n.º 11, 3.º
Concejo: Oviedo.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento general para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de la unidad de convi-
vencia (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc.).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación necesaria para valorar el mantenimiento de su 

prestación en los términos iniciales o la modificación de la 
cuantía asignada.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada en 
su expediente, se le requiere la aportación de la documenta-
ción que se indica al final, en el plazo de diez días contados 
a partir de la recepción de este requerimiento. Dicha docu-
mentación podrá usted presentarla, junto con la solapa que 
figura al pie, a través de los Servicios Sociales municipales que 
tramitaron su solicitud o ante la Sección de Ingreso Mínimo 
de Inserción (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26. e) del De-
creto 158/1991 de 2 de diciembre, antes citado, en caso de no 
aportar la documentación requerida en el plazo citado, o jus-
tificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entenderá 
extinguida la prestación por incumplimiento por causa im-
putable a las personas beneficiarias de las obligaciones pre-
vistas en la Ley, en este caso la de aportar toda la documen-
tación relativa a todos las personas que integren la unidad 
económica de convivencia independiente o convivan en su 
mismo domicilio, o que justifiquen incidencias que puedan 
tener relevancia respecto a la cuantía o el mantenimiento de 
la prestación.

Documentación a aportar:

Copia fin de contrato.

Acreditación de que D. Manuel eugenio Navío ha solici-
tado un subsidio por desempleo y que se le ha denegado, pues 
de los datos obrantes en el expediente se deduce que puede 
ser acreedor del mismo, siendo así que el Salario Social bási-
co es una prestación económica complementaria, diferencial y 
subsidiaria de otras a las que pudiera tener derecho cualquie-
ra de las personas que integran la unidad de convivencia, las 
cuales deben hacer valer con carácter previo y preferente.

Empadronamiento colectivo o certificado de convivencia 
del nuevo domicilio, con la situación actual. en caso de convi-
vir con nuevas personas, la siguiente documentación referida 
a las mismas:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo sin percibir prestación 
ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato de trabajo y 
tres últimas nóminas.

Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de motor 
ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivienda habi-
tual, o, en caso de poseerlos, los documentos que acrediten 
su valor.

D./Dña.: Albino Montoya vargas.• 
expte.: 044/04/018/51/000871.
Domicilio: C/ José Uría 1, Pta. 0.
Concejo: Oviedo.

el artículo 12 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social básico, establece que las solicitudes de esta prestación 
deben ir acompañadas de los documentos necesarios para jus-
tificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, declarando 
la disposición transitoria segunda de la misma norma el man-
tenimiento en vigor de la normativa de Ingreso Mínimo de 
Inserción hasta la aprobación de un Reglamento general de 
aplicación de dicha Ley.

Al respecto, el artículo 71 del Reglamento general para 
la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Míni-
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mo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, señala como documentación que preceptivamente 
debe acompañar a la solicitud, toda la relativa a la acredita-
ción de la situación socio-económica de la unidad de convi-
vencia (nómina, certificaciones de organismos oficiales, etc.).

en su expediente se ha observado la ausencia de docu-
mentación necesaria para valorar el mantenimiento de su 
prestación en los términos iniciales o la modificación de la 
cuantía asignada.

Por ello, a efectos de subsanar la deficiencia detectada 
en su expediente, se le requiere la aportación de la docu-
mentación que se indica al final, en el plazo de diez días 
contados a partir de la recepción de este requerimiento. 
Dicha documentación podrá usted presentarla, junto con la 
solapa que figura al pie, a través de los Servicios Sociales 
municipales que tramitaron su solicitud o ante la Sección 
de Ingreso Mínimo de Inserción (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26. e) del De-
creto 158/1991 de 2 de diciembre, antes citado, en caso de no 
aportar la documentación requerida en el plazo citado, o jus-
tificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entenderá 
extinguida la prestación por incumplimiento por causa im-
putable a las personas beneficiarias de las obligaciones pre-
vistas en la Ley, en este caso la de aportar toda la documen-
tación relativa a todos las personas que integren la unidad 
económica de convivencia independiente o convivan en su 
mismo domicilio, o que justifiquen incidencias que puedan 
tener relevancia respecto a la cuantía o el mantenimiento de 
la prestación.

Documentación a aportar:

Certificado de empadronamiento en el nuevo domicilio.

Certificación de convivencia que acredite que en su nuevo 
domicilio sólo reside usted, su esposa y sus nietos.

en caso de convivir con otras personas, salvo que acredite 
que lo hace en régimen de alquiler u hospedaje mediante la 
aportación de recibos del pago de renta o declaración respon-
sable de la persona titular de la vivienda, la siguiente docu-
mentación referida a las mismas:

Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite la 
situación de demandantes de empleo sin percibir prestación 
ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato de trabajo y 
tres últimas nominas.

Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de motor 
ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivienda habi-
tual, o, en caso de poseerlos, los documentos que acrediten 
su valor.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—11.579.

— • —

NoTIFICACIóN de trámite de audiencia emiti-
da en expedientes de Salario Social Básico. Expte. 
014/05/019/01/001215 y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámites de audiencia emitida en los expedientes de Salario 
Social básico que se relacionan, con indicación somera de su 
contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación di-
recta, por ser desconocido el domicilio actual de las personas 
interesadas.

D./D.ª Miguel Ángel Fernández valle.• 

expte. 014/05/019/01/001215.

Revisado el expediente de Salario Social básico de D. 
Miguel Ángel Fernández valle por aplicación del artículo 21 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social básico, 
procede acordar la extinción de la prestación que viene perci-
biendo, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de mayo 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escri-
to y aportar los documentos y justificaciones que se estimen 
pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

D./D.ª elena Augusto dos Santos. • 

expte. 020/03/009/01/002500.

Revisado el expediente de Salario Social básico de Dña. 
elena Augusto dos Santos por aplicación del artículo 21 de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social básico, proce-
de acordar la extinción de la prestación que viene percibien-
do, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de mayo de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escri-
to y aportar los documentos y justificaciones que se estimen 
pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—11.580.

— • —

NoTIFICACIóN de resoluciones de Salario Social Bási-
co. Expte. 004/03/008/11/000546 y otro.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la notificación de la resolución recaída 
en el expediente de Salario Social básico que se relaciona, 
una vez intentada la comunicación directa.

D./Dña.: M.ª Ángeles Sánchez Miranda.• 

expte. n.º 004/03/008/11/000546.

Fecha de la Resolución: 31 de marzo de 2008.

“examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de Dña. M.ª Ángeles Sánchez Miranda 
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Avilés una vez remitida a la Consejería de 
bienestar Social para proceder a su tramitación, desde la mis-
ma se requiere a la persona interesada la aportación de do-
cumentación que resulta preceptiva para su tramitación, con 
la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por desistida 
en el caso de no cumplir con el requerimiento en el plazo de 
diez días.

Segundo.—Publicado el requerimiento en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 18 de febre-
ro de 2008, una vez intentada sin éxito la comunicación en el 
domicilio del solicitante, transcurrido el citado plazo de diez 
días, no se aporta la documentación requerida, por lo que la 
solicitud se entiende desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo 
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, vigente de acuerdo con la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social 
básico, que señala que en los casos en que los Centros de 
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación 
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se ar-
chivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo 
de diez días, en relación con los artículos 42 y 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que determinan que en el caso de no subsanar 
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden 
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar 
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten pa-
ra la concesión del Salario Social, y en relación con ellos la 
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
bienestar Social, por la que se delega en el titular de la Di-
rección general de Prestaciones y Servicios de Proximidad la 
adopción de las decisiones administrativas que correspondan 
en el procedimiento regulado para la concesión del Salario 
Social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías 
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos 
de delegación.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por Dña. M.ª Ángeles 
Sánchez Miranda.”

D./Dña.: Serigne Lo gueye.• 
expte. n.º 024/05/022/22/007740.
Fecha de la Resolución: 14 de marzo de 2008.

“examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de D. Serigne Lo gueye de acuerdo con 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón una vez remitida a la antes Consejería 
de vivienda y bienestar Social para proceder a su tramitación, 
desde la misma se requiere a la persona interesada la aporta-
ción de documentación que resulta preceptiva para su trami-
tación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por 
desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el 
plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo 
de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre, vigente de acuerdo con la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social 
básico, que señala que en los casos en que los Centros de 
Servicios Sociales requieran la aportación de documentación 
preceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se ar-
chivarán si no se cumple con el requerimiento en el plazo 
de diez días, en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que determinan que en el caso de no subsanar 
la solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden 



7-vII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 15607

desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar 
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por 
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la so-
licitud de Salario Social básico formulada por D. Serigne Lo 
gueye.

el Director general de Prestaciones y Servicios de 
Proximidad.”

Oviedo, 17 de junio de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—11.578.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFoRmACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Proyecto de construcción de la vía de co-
nexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico, fase 
IV”.

Aprobado el Proyecto técnico por Resolución de fecha 
30-abr-07 para la ejecución de “Proyecto de construcción de la 
vía de conexión. Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico. 
Fase Iv”, 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 16 diciem-
bre de 1954 de expropiación Forzosa y art. 18 del Decreto de 
26 abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de expropiación Forzosa, por un plazo 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 As-
turias, c/ Coronel Aranda. Oviedo y en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Siero.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—12.221.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFoRmACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
superiores a 60.101,21 euros. Expte. SE-08-11.

en cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas; el Reglamento general de Contratación del 
estado de Contratos de las Administraciones Públicas; se ha-
cen públicas las adjudicaciones superiores a 60.101,21 euros 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en 
los contratos expresados en los siguientes procedimientos de 
contratación:

Servicio:

Clave del expediente: Se-08-11 servicio de uso público, • 
información, interpretación y atención a las instalaciones 
de la Reserva Natural Integral de Muniellos y del Parque 
Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Adjudicatario: Canasatur Sociedad Cooperativa. • 

Importe de adjudicación: 117. 600, 00 (IvA incluido).• 

Sistema: Concurso:• 

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.562.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001124.

Intentada la notificación a D. Casio Ramos Ruiz Vernacci, 
con DNI número 5431398-v, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001124, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—11.509.
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— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005448.

Intentada la notificación a don Raúl Salazar Jiménez, con 
DNI número 53506545-N, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2008/005448, 
tramitado en esta Dirección general de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera  de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.525.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050647.

Intentada la notificación a D. Manuel Marruecos Huete, 
con DNI número 1410244-J, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/050647, 
tramitado en esta Dirección general de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.506.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001119.

Intentada la notificación a D. José Corsino Cuervo 
Arias, con DNI número 11407655-t, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001119, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª Planta, 33212-gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.508.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021078.

Intentada la notificación a D. José Jesús Vicente Leito, 
con DNI número 11374467-R, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021536, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.527.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024004.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Teresa Álvarez Fernán-
dez, con DNI número 76939186-t, de providencia de inicio 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/024004, tramitado en esta Dirección general de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª Planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.548.
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— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022840.

Intentada la notificación a D. Francisco García Rodríguez, 
con DNI número 45425220-J, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/022840, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.546.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021625.

Intentada la notificación a D. Daniel Garrido Fernández, 
con DNI número 10872442-C, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021625, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.545.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021536.

Intentada la notificación a D. José Jesús Vicente Leito, 
con DNI número 11374467-R, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021536, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.543.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003945.

Intentada la notificación a D. Jesús Enrique Orviz Peón, 
con DNI número 10846269-K, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/003945, tramitado en esta Dirección general de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212, gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—11.518.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0311/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Algueró Cuervo, Javier Luis”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.570.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0009/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Martín gonzález Ainoa”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.550.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0320/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Susana dos Anjos Peres Monteiro”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.571.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0219/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “bango Peón, Carlos Servando”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.569.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0205/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Rueda Díaz, eva”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.566.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0058/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 23 de mayo de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Rendueles garcía, Laura”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.503.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0064/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Peña Alba, Jesús Manuel”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
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presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.504.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0164/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Serrano Cotarelo María”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-

ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.563.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0195/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Fernández Ramos yolanda”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.565.
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— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1718/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a 
“Maddaloni, Andrea”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.549.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0024/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Fernández garcía Noelia”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.553.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0121/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Fernández vega María victoria”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.560.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1027/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Del Campo tamargo, begoña María”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.520.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0098/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Álvarez Martínez Ana Patricia eugenia”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 

mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.507.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0091/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Carnero Cundins Dolores”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
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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 ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.505.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0117/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Otero Sánchez, Noelia”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.557.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1336/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “esquina Ramírez, Ana yolanda”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.538.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1390/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Fontán tato, Miguel”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.540.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1223/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Suárez Fernández, Ángela María”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.526.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1225/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “López Suárez, Marta elena”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.533.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0050/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Santos Fombella, José Jaime”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
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la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.556.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1706/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Iñarrea Díaz, Aránzazu”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 

a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.547.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1630/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Álvarez Calvo, Juan Luis”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.544.
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— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1240/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “garcía bernardo, Roberto”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.535.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0851/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Álvarez Naveiro Luis Alberto”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.516.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1136/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a Álvarez Washington, César ezequiel, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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



7-vII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 15623

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.524.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1111/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a 
Álvarez Alonso, elena, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.523.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1086/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a Álvarez Cano, María del Carmen, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 

presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.522.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1437/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Menéndez gonzález, Francisco Javier”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.542.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0933/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a garzo Alvarado, Inés, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.519.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/0882/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a Álvarez Menéndez, Lorena, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.517.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0148/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 28 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a gonzález Rodríguez, Sergio José, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, Oviedo.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.561.
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III. Administración del Estado

COnfEdErACIón HIdrOgráfICA dEL nOrtE

COMISARíA De AgUAS

Anuncio relativo a comunicación de resoluciones de expedientes 
de extinción: A/33/02423 y otros

Con fecha 11 de junio de 2008 la Confederación Hidro-
gráfica del Norte ha dictado resolución declarando la extin-
ción del derecho al uso privativo por interrupción permanente 
de la explotación durante más de tres años consecutivos por 
causas imputables a sus titulares, de los aprovechamientos de 
aguas cuyos datos registrales se relacionan a continuación.

Expediente Titular Río Municipio Caudal
l/seg.

Resolución
Inscripción

Fecha Autoridad

A/33/02423 Manuel garcía garcía teverga Proaza 400 20/10/1960 Comisaría de 
Aguas 5321,9,12

A/33/08386 Manuel Sierra Alvarez Arroyo
La Hochera

Cangas del 
Narcea 0,163 06/03/1995 C.H.N. 4057,41,57

A/33/15423 José Rodríguez espinete Manantial
Fuente bornada

Cangas del 
Narcea 0,05 23/11/2000 C.H.N. 10534/A, 102, 34

A/33/21599 Raimundo gonzález valdés beares Langreo 5926,10,39
A/33/22434 Felipe Suárez valle Piloña 300 4473,7,36
A/33/22864 Felipe Suárez valle Piloña 500 4475,7,36
A/33/23181 Juan Díaz Calvo Caleao Caso 4829,8,15
A/33/23182 griselda gonzález Cabeza Caleao Caso 4840,8,15
A/33/23188 Miguel Fresno vega belerda Caso 5784,10,31
A/33/23190 Ramón Calvo Miguel Julio Caso 5791,10,31
A/33/23194 José Aladro Calvo Ricao Caso 5833,10,33
A/33/23195 Manuel de gonzalo de Miguel Julio Caso 5843,10,33

A/33/42-3205 Francisco Sánchez Orovio y Julia Manjón Foyo Coria o Melfonso Caravia 125 05/09/1945 Orden Ministerial 4563,7,47
A/33/43-1185 Julia Manjón Foyo Melfonso Caravia 92 30/06/1944 Orden Ministerial 4562,7,47

A/33/43-5322Q Manuel Ronderos gancedo y
Celestino Antonio Francos Alvarez

Arroyo Norón
o Ponte tineo 1 28/12/1944 Orden Ministerial 5493,9,46

A/33/7-0956

eloísa Pandiella Redondo, Jorge, Dalmacio y 
Maximiliano Díaz Larisgoitia, Asunción, Araceli, 
encarnación, María Luisa, Ángel, Adolfo,
Arturo, Cipriano, Fe y Cándida Díaz Pandiella

Prá Nava 266 18/12/1935 4517,7,38

en dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el Co-
misario de Aguas en virtud de la delegación de competencias 
del Presidente del organismo de fecha 13 de diciembre de 
2004 (bOe 11/01/2005), se ordena la cancelación de los co-
rrespondientes asientos registrales.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los ti-
tulares del derecho que intentada la notificación personal no 
se ha podido practicar o cuyo domicilio no resulta conocido, 
señalando que contra las referidas resoluciones, que agotan 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte o recurso contencioso-administrativo ante el 
tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los plazos de inter-
posición de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes 
y dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación 
de la resolución.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—11.581.

— • —

Anuncio de información pública de solicitud de expediente de 
vertido de aguas residuales denominado E.D.A.R. de Olloniego, 
en Olloniego, término municipal de Oviedo. Expte. V/33/02013

expediente de vertido de aguas residuales.
expediente: v/33/02013.
Peticionario: Consorcio de Aguas de Asturias.

vertido.
Denominación: e.D.A.R. de Olloniego.
Localidad: Olloniego
término municipal: Oviedo.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Nalón / Nalón.

el vertido cuya autorización solicita el Consorcio de Aguas 
de Asturias se corresponde con el vertido de la e.D.A.R. de 
Olloniego, así como los aliviaderos del Sistema general de 
Saneamiento a lo largo del río Nalón.
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e.D.A.R. de Olloniego:

La evacuación del vertido será directa al río Nalón. —
el volumen de vertido total es de 372.388 m³/año.  —
La población total es de 3.045 habitantes. —
Las instalaciones de depuración constarán básicamen- —
te de los siguientes elementos:

Regulación.• 
Desbaste.• 
Desarenado.• 
Desengrasado.• 
tanque de tormentas.• 
Fangos activados.• 
Nitrificación-desnitrificación.• 
Arqueta de control del vertido.• 

Sistema de colectores de saneamiento:

el sistema colector dispone de los siguientes  —
aliviaderos:

Aliviadero de tudela veguín.• 
Aliviadero del barrio de San José (San Roque).• 
Aliviadero de Anieves.• 
Aliviadero de tudela Agüeria.• 
Aliviadero de Santolaya.• 
Aliviadero de Santianes.• 
Aliviadero de La Manzaneda y e.D.A.R. Olloniego.• 
Aliviadero/bombeo de Olloniego.• 

Cada uno de los aliviaderos consta básicamente de los  —
siguientes elementos:

Dispositivo de regulación de admisión de caudales • 
al colector.
Cámara de retención.• 
Pantalla deflectora.• 

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Nor-
te 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, C.P. 33071).

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—11.583.

tEsOrEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
sOCIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33 05 07 00034938.

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, núme-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00034938 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 

ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez Pablo, por deudas a 
la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en 
Av. galicia, 69; 33770 - vegadeo, Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su representante 
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a la tesorería general de la Seguridad Social, 
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se 
encuentra pendiente de notificar el/la notif. diligencia levan-
tamiento embargo de bienes inmuebles de fecha 21/05/2008, 
(número de documento: 33 05 516 08 003422767).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

en Luarca, a 12 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—11.592.

— • —

Edicto de notificación de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33050700034938. Se notifica asimismo a su 

“titular/cotitular”

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00034938 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez Pablo, por deudas a 
la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y 
habiéndose intentado la notificación a D./Dña. Amor Álva-
rez emilio, en calidad de “titular/cotitular” siendo su último 
domicilio conocido Av. galicia 69-vegadeo-Asturias, sin que 
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la te-
sorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, 
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de 
notificar la diligencia de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles de fecha 21/05/2008 (número de documento: 33 05 
516 08 003422767).



15628 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 7-vII-2008

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

en Luarca, a 12 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—11.598.

— • —

Edicto de notificación de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33050700059994. Se notifica asimismo a su 

“titular/cotitular”

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00059994 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez emilio, por deudas 
a la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación a D./Dña. Amor Álvarez 
Hugo, en calidad de “titular/cotitular” siendo su último domi-
cilio conocido Av. galicia 69-vegadeo-Asturias, sin que haya 
sido posible practicarla por causas no imputables a la teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, 
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de 
notificar la diligencia de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles de fecha 21/05/2008 (número de documento: 33 05 
516 08 003422969).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 12 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—11.597.

— • —

Edicto de notificación de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33050700059994

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00059994 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez emilio, por deudas 
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en 
Lg. el Calero 0; 33760-Castropol-Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su representante 
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a la tesorería general de la Seguridad Social, 
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar la diligencia de levantamiento 
de embargo de bienes inmuebles de fecha 21/05/2008 (número 
de documento: 33 05 516 08 003422969).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

en Luarca, a 12 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—11.594.

— • —

Edicto de notificación de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33050700034938. Se notifica asimismo a su 

“titular-cotitular”

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00034938 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez Pablo, por deudas a 
la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación a D. Amor Álvarez Hugo, 
en calidad de “titular/cotitular” siendo su último domicilio 
conocido Av. galicia 69-vegadeo-Asturias, sin que haya sido 
posible practicarla por causas no imputables a la tesorería 
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, me-
diante el presente edicto, que se encuentra pendiente de no-
tificar la diligencia de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles de fecha 21/05/2008 (número de documento: 33 05 
516 08 003422767).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

en Luarca, a 12 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—11.593.

— • —

Edicto de notificación de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33050700059994

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, nume-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00059994 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez emilio, por deudas 
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en 
Lg. el Calero 0; 33760-Castropol-Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe del 27), según la redacción da-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 14) que mo-
difica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE 
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social y habiéndose intentado la notificación al interesado 
o su representante por dos veces, sin que haya sido posible 
practicarla por causas no imputables a la tesorería general 
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el 
presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la 
diligencia de levantamiento de embargo de bienes inmuebles 
de fecha 21/05/2008 (número de documento: 33 05 516 08 
003423070).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 

desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 12 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—11.595.

— • —

Edicto de notificación de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33050700059994. Se notifica asimismo a su 

“titular/cotitular”

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva núme-
ro 05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila” 0, 
Luarca, Asturias, con numero de teléfono 985 64 27 26, núme-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@
tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00059994 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Amor Álvarez emilio, por deudas 
a la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación a D. Amor Álvarez Pablo, 
en calidad de “titular/cotitular” siendo su último domicilio 
conocido Av. galicia 69-vegadeo-Asturias, sin que haya sido 
posible practicarla por causas no imputables a la tesorería 
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, me-
diante el presente edicto, que se encuentra pendiente de no-
tificar la diligencia de levantamiento de embargo de bienes 
inmuebles de fecha 21/05/2008 (número de documento: 33 05 
516 08 003422969).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

en Luarca, a 12 de junio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—11.596.
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sErVICIO PúbLICO dE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por el Servicio 
Público de empleo estatal, a las personas que a continuación 

se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

06722041 Navia Plata Cabral, Necker Daniel Suspensión 
1 mes 05/03/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

09395370 Oviedo gutiérrez Álvarez, Juan Carlos Suspensión 
1 mes 24/03/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

44683228 gijón Alfonso Senderos, Fco. José Suspensión 
1 mes 02/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

52600081 el entrego Ramos Suárez, Juan José Suspensión 
1 mes 14/03/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

53530420 Oviedo Chao gutiérrez, Rubén Suspensión 
3 meses 29/02/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

71733120 Oviedo grau Monge, Jordi Suspensión 
1 mes 24/03/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

71851472 gijón Mariño Alvarez, José Antonio Suspensión 
1 mes 02/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

71893222 Avilés Fernández Peñamaría, Alicia Suspensión 
1 mes 20/02/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

76949622 Langreo vallina Sánchez Rey, Ángel A. Suspensión 
1 mes 08/02/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

en Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Directora Provincial del SPee.—11.590.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expedien-
te sancionador en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuesta de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por des-
empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de 
resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control del Servicio 
Público de empleo estatal, c/ José María Martínez Cachero, 
17-21 de Oviedo.
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Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Directora Provincial 
de SPee.—11.591.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIFICA PROPUeStA SObRe SANCIONeS IMPUeS-

tAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 07502770.

Localidad: villaviciosa.
titular: Ferreira dos Santos, José.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes.
Fecha de inicio: 9/04/08.
Motivo: No renovación de demanda.

Preceptos legales: art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el 
art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

dE CAbrAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para instalación de 
estación base de telefonía móvil en el Pico Incós (Polígono 68, 

parcela 68)

telefónica Móviles españa, S.A., solicita licencia de aper-
tura para instalación de estación base de telefonía móvil en 
el Pico Incós (Polígono 68, parcela 68), Cabranes, lo que, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público para 
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por 
dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes 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 17 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—11.599.

dE CArAVIA

Anuncio de aprobación definitiva del Plan General de Ordena-
ción, Evaluación Ambiental y Catálogo Urbanístico del concejo 

de Caravia

Por acuerdo de la Comisión ejecutiva de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias de fecha 
20 de octubre de 2006, se aprueba definitivamente el Plan Ge-
neral de Ordenación, evaluación Ambiental y Catálogo Urba-
nístico del concejo de Caravia, acuerdo que fue publicado en 
el bOPA de fecha 26 de febrero de 2007. Presentados recur-
sos a dicha aprobación, la CUOtA, en su sesión de fecha 9 de 
abril de 2008, adoptó el acuerdo de estimar parcialmente los 
recursos presentados por varios interesados sobre los ámbitos 
correspondientes a los sectores SUR. R-04 y SUR. R-05.

en cumplimiento de dicho acuerdo y según lo estableci-
do en el Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo en Asturias, se so-
meten a información pública los ámbitos correspondientes a 
los SUR-R-04 y SUR R-05 según la ordenación planteada en 
el documento de aprobación provisional del PgO de Caravia. 
Durante el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio la referida documentación 

podrá ser examinada en las oficinas municipales, en horario 
de 9 a 14 horas y podrán presentarse las alegaciones que se 
consideren pertinentes.

Caravia, a 11 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.601.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de obras y de actividad para uso 
hotelero en la localidad de Carrales

Por Dña. Isabel Corripio Llera se solicita licencia de obras 
y de actividad para uso hotelero, en la localidad de Carrales, 
conforme al proyecto redactado por el Sr. Arquitecto D. Ale-
jandro Alcázar Palacio.

el referido expediente se encontrará expuesto al públi-
co durante diez días hábiles al objeto de que pueda ser exa-
minado por cualquier persona interesada o afectada por la 
actividad.

Caravia, a 11 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.600.

dE COrVErA

Anuncio de exposición pública de la aprobación definitiva del 
acuerdo entre el Ayuntamiento de Corvera y una entidad mer-
cantil por el que se incorpora una cláusula adicional al Conve-
nio Urbanístico, acordado en sesión plenaria celebrada el 15 de 

septiembre de 2006

No habiéndose presentado alegaciones durante el período 
de exposición pública y autorizada, definitivamente, en sesión 
ordinaria de Pleno de fecha 27 de mayo de 2008, la incorpora-
ción de una cláusula adicional al Convenio Urbanístico acor-
dado en sesión plenaria de fecha 15 de septiembre de 2006 
entre el Ayuntamiento de Corvera y la entidad mercantil Pro-
mociones Alarre S.L., que a continuación se transcribe, sus-
crito el mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 213 
del Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, se 
hace público mediante el presente anuncio.

ACUeRDO eNtRe eL AyUNtAMIeNtO De CORveRA y LA eNtI-
DAD MeRCANtIL PROMOCIONeS ALARRe S.L. POR eL QUe Se 
INCORPORA UNA CLÁUSULA ADICIONAL AL CONveNIO URbA-
NíStICO ACORDADO eN SeSIóN PLeNARIA CeLebRADA eL 15 De 

SePtIeMbRe De 2006

en Corvera de Asturias, a 29 de enero de 2008.

 Intervienen 

De una parte,

D. José Luis vega Álvarez, como Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

y de otra parte,

D. Alberto Manuel Muñiz Fernández, con DNI 
11.414.456-O, con domicilio a efectos de notificación en Vi-
llalegre-vega, n.º 38 de Avilés, como representante de la enti-
dad mercantil Promociones Alarre, S.L.
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exponen

Que en fecha de 15 de septiembre de 2006, el Pleno muni-
cipal acordó la firma de Convenio Urbanístico entre el Ayun-
tamiento y la entidad mercantil Promociones Alarre, S.L. (se 
adjunta).

Que ambas partes reconocen que el anteriormente cita-
do, Convenio urbanístico, es lesivo a los intereses públicos, 
en tanto que no incorpora las correspondientes plusvalías ge-
neradas por la acción pública, que deben necesariamente ser 
reconocidas y contribuir a fines de intereses generales.

Por lo anterior,
Convienen

I.—La entidad mercantil Promociones Alarre S.L., abona-
rá al Ayuntamiento de Corvera el importe de 360.000 euros en 
concepto de plusvalías urbanísticas, por la acción pública del 
Ayuntamiento de Corvera, contenida en la cláusula primera 
del Convenio urbanístico, aprobado por el Ayuntamiento en 
sesión plenaria de 15 de septiembre de 2006, que se reproduce 
literalmente a continuación:

“Primero.—el Ayuntamiento de Corvera se compromete 
a incorporar en el documento para la aprobación de la Revi-
sión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y su Adap-
tación al Plan general, que se encuentra en proceso de forma-
ción, una unidad o ámbito de actuación de suelo urbanizable 
conformada por los terrenos que forman la finca El Bravo la 
Peña, de 15.301 m², de conformidad con unas determinacio-
nes urbanísticas que permitan conciliar el interés público por 
afianzar la coherencia en la transformación urbana, y la volun-
tad particular de participar en la Revisión del Planeamiento, 
en lo que se refiere a la incorporación de la finca de su titula-
ridad al proceso urbano.” 

Manteniéndose el contenido del Convenio en su 
integridad.

II.—La entidad mercantil Promociones Alarre, S.L. pre-
sentará aval bancario, por el importe de 360.000 euros, con 
una vigencia de 3 años, en el plazo máximo de un mes des-
de la notificación de la Aprobación Inicial de la Revisión del 
Planeamiento general, para garantizar que el pago de dicho 
importe se efectúe dentro del mes siguiente a la notificación 
de la Aprobación Definitiva, por CUOTA, de la Revisión del 
Plan general de Ordenación Urbana.

III.—el presente acuerdo urbanístico, se someterá a la 
Aprobación del Pleno municipal, para su posterior informa-
ción pública, a través de publicación en bOPA.

Lo que firman en conformidad, según lugar y fecha ut 
supra.

Por el Ayuntamiento de Corvera de Asturias, José Luis 
vega Álvarez.

Por Promociones Alarre, S.L., Alberto Manuel Muñiz 
Fernández.

Corvera de Asturias, a 10 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—11.603.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la ade-
cuación de bajo para bar-restaurante en overo, Trasona

Solicitada por La Posada de Overo, S.L., licencia de ac-
tividad relativa a la adecuación de bajo para bar-restaurante 
en Overo, trasona. en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas 

y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se hace público para 
oír reclamaciones por el plazo de 10 días, a contar desde la 
publicación de éste, permaneciendo el expediente a efectos de 
información en la Secretaría de este Ayuntamiento.

en Corvera, 3 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.602.

dE grAdO

Resolución de la Alcaldía relativa a delegación de competencias 
de la misma durante el día 20 de junio de 2008 en el Primer 

Teniente de Alcalde

Resolución n.º 936/08.

visto que el día 20 de junio de 2008, permaneceré ausente 
del Municipio. vistos los artículos 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, y 43 del ROF, resuelvo:

Primero.—Delegar las funciones de la Alcaldía durante el 
período anteriormente dicho, en el primer teniente de Alcal-
de, D. Alejandro Patallo Calo.

Segundo.—Remitir este Decreto al bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a los efectos de su publicación.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Grado, a die-
ciséis de junio de dos mil ocho, de lo cual, yo Secretario, doy fe.

en grado, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.604.

dE LAVIAnA

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de suministro, 
transporte e instalación del equipamiento de mobiliario para el 

salón de actos de la Casa de la Cultura de Pola de laviana

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Laviana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.S. 1/001/08.

2.—objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, transporte e insta-

lación del equipamiento de mobiliario para el salón de 
actos de la Casa de la Cultura de Pola de Laviana.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial: BOLETÍN OFICIAL del Prin-

cipado de Asturias.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de 

mayo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 65.281,09 €.

5.—Adjudicación provisional:

a) órgano de contratación: Junta de gobierno Local.
b) Fecha: 18 de junio de 2008.
c) Contratista: Comercial Integral CODI, S.A.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 63.955 €.
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6.—Página web donde figura el perfil del contratante: 

 www.ayto-laviana.es

en Pola de Laviana, a 19 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—12.285.

— • —

Anuncio por el que se aprueba la convocatoria anual y las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas y actividades 
de carácter cultural, deportivo, juvenil, dirigidas a promover la 
igualdad de oportunidades de las mujeres y de los servicios so-

ciales sectoriales

La Junta de gobierno Local, en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada en fecha 16 de mayo de 2008, adoptó, entre 
otros, los acuerdos de aprobación de la convocatoria anual y 
las bases reguladoras (que se adjuntan a este anuncio como 
anexo) de las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas, en las siguientes áreas:

Actividades culturales (anexo n.º 1).• 
Actividades deportivas (anexo n.º 2).• 
Actividades juveniles (anexo n.º 3).• 
Actividades dirigidas a promover la igualdad de oportu-• 
nidades de las mujeres (anexo n.º 4).
Servicios sociales sectoriales (anexo n.º 5).• 

Lo que se hace público a los efectos de presentación de 
solicitudes, que se hará en el Registro general de excmo. 
Ayuntamiento de Laviana, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL de Principado de Asturias.

en Pola de Laviana, a 13 de junio de 2008.—el 
Alcalde–Presidente.—11.575.

Anexo n.º 1

bASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
ASOCIACIONeS PARA ACtIvIDADeS CULtURALeS

1.ª—objeto:

es objeto es el otorgamiento de subvenciones o ayudas 
con cargo a los Presupuestos generales del Ayuntamiento de 
Laviana, destinadas a actividades de carácter cultural.

2.ª—Beneficiarios:

Podrán solicitar este tipo de subvención:

Las asociaciones legalmente constituidas, cuya actuación • 
sin ánimo de lucro, redunde en beneficio del Concejo.
Los centros docentes públicos o privados, con actividad • 
en el Concejo.

excepcionalmente cuando las características de la activi-
dad así lo demandasen, la Comisión Informativa competente 
podrá discrecionalmente, admitir la solicitud de personas físi-
cas para fines sin ánimo de lucro que redunden en beneficio 
del Concejo.

3.ª—Cuantía global y financiación:

La cuantía global de la presente convocatoria para el año 
2008, asciende a 18.000 euros y se financia con cargo a la par-
tida presupuestaria 451-489.00.

4.ª—Solicitud y documentación:

Solicitud en el modelo oficial. —

Documentación que debe acompañar a la solicitud: —

a) Acreditación de la personalidad del solicitante:

Asociaciones: certificado de inscripción en el Registro • 
de Asociaciones Culturales del Principado de Asturias y 
certificación relativa a su o no inscripción en el Registro 
de Asociaciones del Ayuntamiento de Laviana.

Centros docentes: acreditación de personalidad de su re-• 
presentante ante la Administración. tratándose de cen-
tros públicos certificado de comunicación al Ministerio a 
que pertenezcan de la petición de subvención.

Persona física: DNI.• 

b) Memoria detallada del fin, propósito, actividad o pro-
yecto específico para el que se solicita subvención.

c) Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y forma de 
financiación.

d) Datos que permitan valorar el interés cultural y social 
del programa, actividad y finalidad proyectada, continuidad 
y estabilidad del programa o actividad para el que se solicita 
subvención.

e) Número de personas que resultan beneficiadas por la 
actividad.

f) Declaración de otras financiaciones de que goza la ini-
ciativa o, en su caso, dificultades para acceder a ellas.

g) Declaración jurada de no ser deudor por ningún con-
cepto de la hacienda local.

5.ª—lugar y presentación de las solicitudes:

a) La solicitud acompañada de la documentación comple-
mentaria correspondiente, deberá presentarse en el Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Laviana de 9 a 14 horas. 

b) el plazo de presentación de solicitudes será 15 días 
hábiles contados a partir de la publicación del anuncio en 
bOPA.

6.ª—Tramitación y valoración de solicitudes:

Instrucción: La Comisión Informativa competente, rea-• 
lizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse 
el acuerdo.

Resolución: el acuerdo de la Comisión de gobierno ven-• 
drá precedido de la propuesta de la Comisión Informati-
va competente que será motivada y expresará:

el solicitante o la relación de solicitantes para los que  —
se propone concesión de la subvención.

Finalidad de la ayuda. —

Cuantía. —

Aplicación presupuestaria a que se impute el gasto. —

Plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad  —
de la ayuda.

Solicitudes que no se estiman. —

La notificación de la resolución y otros actos dictados en el 
procedimiento para el otorgamiento de estas subvenciones se 
realizará mediante anuncio en el tablón municipal de edictos, 
y con notificación individual en el caso de solicitudes posterio-
res al plazo de convocatoria pública.
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7.ª—Cuantía de las subvenciones:

Cada una de las subvenciones o ayudas otorgadas no 
excederá del 50% del presupuesto del proyecto objeto de 
subvención.

el importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones se administraciones o entes públicos o privados su-
pere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

8.ª—Resolución de la concesión:

el plazo máximo para la resolución del procedimiento se-
rá de seis meses, computándose:

a) En los procedimientos iniciados de oficio a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria.

b) en los procedimientos iniciados a solicitud del interesa-
do, a partir de la fecha de entrada de su solicitud en el Regis-
tro del Ayuntamiento.

transcurrido el plazo indicado, sin que se produzca resolu-
ción expresa se podrá entender desestimatoria la subvención.

9.ª—Abono y justificación:

el pago de la subvención concedida se efectuará de acuer-
do con los siguientes plazos y cuantías:

Primer plazo: 50% del importe de la subvención conce- —
dida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de la  —
totalidad del importe de la subvención concedida

El importe de las subvenciones concedidas deberá justifi-
carse con anterioridad al 15 de diciembre de cada ejercicio, 
con presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria detallada de las actividades subvencionadas 
realizadas. 

b) balance resumen de las actividades subvencionadas.

c) Cuenta justificativa de los gastos, según anexo III. Dicha 
cuenta será soportada mediante facturas que deberán conte-
ner para su aceptación por el Ayuntamiento los siguientes 
requisitos:

1. Nombre, apellidos y denominación social, número de 
identificación fiscal y domicilio tanto del expedidor co-
mo del destinatario.

2. Número y, en su caso, serie.

3. Descripción de la operación y su contraprestación 
total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta de 
IvA, deberán consignarse en la factura todos los datos 
necesarios para la determinación de la base imponible 
así como el tipo tributario y la cuota repercutida.

4. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se in-
dicará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la 
expresión “IvA incluido”, si así se está autorizado. Si 
la factura comprende la entrega de bienes o servicios 
sujetos a tipos impositivos diferentes en el IvA, deberá 
diferenciar la parte de la operación sujeta a cada tipo.

5. Lugar y fecha de emisión.

6. Se deberá expedir y entregar factura por los pagos an-
teriores a la realización de la operación. en la corres-
pondiente factura se haría indicación expresa de tal 
circunstancia.

7. en el caso de subvenciones a actividades que lleven 
aparejados gastos de carácter protocolario (comidas, 
viajes, dietas, desplazamientos, alojamientos, etc.) y 
que se deriven de la actividad subvencionada, estos só-
lo podrán computar, a los efectos de justificación, hasta 
un 20% de la cuantía de la subvención concedida por el 
Ayuntamiento.

d) Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social mediante certificación ex-
pedida por la Delegación de Hacienda (estatal y Autonómi-
ca) y tesorería territorial de la Seguridad Social, o en su caso, 
declaración responsable de no estar obligado a presentar las 
declaraciones o documentos a que hacen referencia los artícu-
los 18 y 19 del Reglamento general de Subvenciones.

10.ª—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, 
total o parcial, de las cantidades percibidas más el interés legal 
del dinero que resulte de aplicación, (desde el momento del 
abono de la subvención o ayuda) en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieren servido de base para la concesión u obtener la 
subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeri-
das para ello o el incumplimiento de las obligaciones y 
requisitos establecidos con carácter general en el pre-
sente Reglamento.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió.

d) incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

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

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptadas por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente en el que junto a la 
propuesta razonada de la Comisión Informativa competente, 
conste el trámite de audiencia al interesado.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efectos 
según lo establecido para este tipo de ingresos en la normativa 
de aplicación a las entidades locales.

11.ª—Recursos e impugnaciones:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y formas previstas en la Ley 30/1992, Regu-
ladora de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Aquellos aspectos no previstos en las presentes bases, se 
regularán por lo establecido en el Reglamento específico de 
Subvenciones para Actividades Culturales, Deportivas, de 
Ocio y turismo aprobadas por el excmo. Ayuntamiento de 
Laviana y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.
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Anexo II

SOLICItUD De SUbveNCIONeS A ASOCIACIONeS PARA ACtIvIDA-
DeS CULtURALeS

La Asociación ___________________________________, con 
CIF n.º _________________, y domicilio en ________________
___________________________________________________, 
tlfno.: ___________, representada por D./Dña. ___________ 
____________________, con DNI n.º ___________________, 
en calidad de ______________________________________ de 
dicha Asociación, domiciliado en _______________________
____________________, tlfno.: ______________

eXPONe

Que la Asociación a la que representa desea concurrir a 
la convocatoria de subvenciones para asociaciones e institu-
ciones sin ánimo de lucro para la organización y celebración 
de actividades de carácter cultural que realiza el Ayunta-
miento de Laviana, para lo que presenta la documentación 
y programación correspondiente, según las bases de dicha 
convocatoria.

PRoGRAMA DE ACTIVIDAD PRESuPuESTo

Por todo lo expuesto,

SOLICItA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada 
subvención por importe de ______________ euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea 
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad 
financiera:

bANCO O CAJA ______________________________________________

OFICINA O SUCURSAL ________________________________________

NúMeRO De CUeNtA CORRIeNte (20 dígitos) _________________
___________________

Pola de Laviana, a _____ de ______________ de 200_

Firmado:

D./Dña.: ________________________

Anexo III

MODeLO De JUStIFICACIóN De SUbveNCIóN

D./Dña. ____________________________________________, 
NIF _______________ y domicilio a efectos de notificaciones 
en c/ _____________________________________, n.º_____, 
piso ____________, de ______________________________, en 
nombre propio o en representación de __________________
____________________________, CIF ___________________, 
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe 
de _________________________ euros y de conformidad con 
lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a asociaciones para actividades culturales 
(aprobadas en Jg de 16/05/08) concedida y art. 14 e) y la Ley 
28/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, ad-
junto la siguiente documentación:

Memoria detallada de las actividades subvencionadas • 
realizadas.
balance resumen de las actividades subvencionadas.• 

Las facturas u otros documentos justificativos de los • 
gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de la 
persona o entidad a quien se concede la subvención que 
seguidamente se relacionan:

Nº FACTuRA PRoVEEDoR IMPoRTE

ToTAL JuSTIFICADo.........................................

a) Certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias (Agencia estatal y Autonómica) y de Seguridad 
Social. No obstante, cuando el beneficiario o la entidad cola-
boradora no estén obligados a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, se 
pueden sustituir por una declaración responsable de no estar 
obligados a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento General de 
Subvenciones.

Pola de Laviana, ______ de ________________ de 200__

eL SOLICItANte,

Fdo.: ___________________

Anexo n.º 2

bASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
ASOCIACIONeS PARA ACtIvIDADeS DePORtIvAS 

1.ª—objeto:

eL objeto es el otorgamiento de subvenciones o ayudas 
con cargo a los Presupuestos generales del Ayuntamiento de 
Laviana, destinadas a actividades de carácter deportivo.

2.ª—Beneficiarios:

Podrán solicitar este tipo de subvención:

Las asociaciones legalmente constituidas, cuya actuación • 
sin ánimo de lucro, redunde en beneficio del Concejo.

Los centros docentes públicos o privados, con actividad • 
en el Concejo.

excepcionalmente cuando las características de la activi-
dad así lo demandasen, la Comisión Informativa competente 
podrá discrecionalmente, admitir la solicitud de personas físi-
cas para fines sin ánimo de lucro que redunden en beneficio 
del Concejo.

3.ª—Cuantía global y financiación:

Las cuantías globales de la presente convocatoria para 
el año 2008, ascienden a 18.000 euros para actividades de-
portivas y se financia con cargo a la partida presupuestaria 
452.489.01.

4.ª—Solicitud y documentación:

Solicitud en el modelo oficial. —

Documentación que debe acompañar a la solicitud: —

a) Acreditación de la personalidad del solicitante:

Asociaciones: Certificado de inscripción en el Registro • 
de Asociaciones Culturales del Principado de Asturias y 
certificación relativa a su o no inscripción en el Registro 
de Asociaciones del Ayuntamiento de Laviana.

Centros docentes: Acreditación de personalidad de su • 
representante ante la Administración. tratándose de 
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centros públicos certificado de comunicación al Ministe-
rio a que pertenezcan de la petición de subvención.

Persona física: DNI.• 

b) Memoria detallada del fin, propósito, actividad o pro-
yecto específico para el que se solicita subvención.

c) Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y forma de 
financiación.

d) Datos que permitan valorar el interés cultural y social 
del programa, actividad y finalidad proyectada, continuidad 
y estabilidad del programa o actividad para el que se solicita 
subvención.

e) Número de personas que resultan beneficiadas por la 
actividad.

f) Declaración de otras financiaciones de que goza la ini-
ciativa o, en su caso, dificultades para acceder a ellas.

g) Declaración jurada de no ser deudor por ningún con-
cepto de la hacienda local.

5.ª—lugar y presentación de las solicitudes:

a) La solicitud acompañada de la documentación comple-
mentaria correspondiente, deberá presentarse en el Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Laviana de 9 a 14 horas. 

b) el plazo de presentación de solicitudes será 10 días 
hábiles contados a partir de la publicación del anuncio en 
bOPA.

6.ª—Tramitación y valoración de solicitudes:

Instrucción: La Comisión Informativa competente, rea-• 
lizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse 
el acuerdo.

Resolución: el acuerdo de la Comisión de gobierno ven-• 
drá precedido de la propuesta de la Comisión Informati-
va competente que será motivada y expresará:

el solicitante o la relación de solicitantes para los que  —
se propone concesión de la subvención.

Finalidad de la ayuda. —

Cuantía. —

Aplicación presupuestaria a que se impute el gasto. —

Plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad  —
de la ayuda.

Solicitudes que no se estiman. —

La notificación de la resolución y otros actos dictados en el 
procedimiento para el otorgamiento de estas subvenciones se 
realizará mediante anuncio en el tablón municipal de edictos, 
y con notificación individual en el caso de solicitudes posterio-
res al plazo de convocatoria pública.

7.ª—Cuantía de las subvenciones:

Cada una de las subvenciones o ayudas otorgadas no 
excederá del 50% del presupuesto del proyecto objeto de 
subvención.

el importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones se administraciones o entes públicos o privados su-
pere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

8.ª—Resolución de la concesión:

el plazo máximo para la resolución del procedimiento se-
rá de seis meses, computándose:

a) En los procedimientos iniciados de oficio a partir de la 
publicación de la correspondiente convocatoria.

b) en los procedimientos iniciados a solicitud del interesa-
do, a partir de la fecha de entrada de su solicitud en el Regis-
tro del Ayuntamiento.

transcurrido el plazo indicado, sin que se produzca resolu-
ción expresa se podrá entender desestimatoria la subvención.

9.ª—Abono y justificación:

el pago de la subvención concedida se efectuará de acuer-
do con los siguientes plazos y cuantías:

Primer plazo: 50% del importe de la subvención conce- —
dida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de  —
la totalidad del importe de la subvención concedida, 
y una vez presentados los certificados de encontrarse 
al corriente de las obligaciones tributarias (Hacienda 
estatal y Autonómica) y con la Seguridad Social.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justifi-
carse con anterioridad al 31 de diciembre de cada ejercicio, 
con presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria detallada de las actividades subvencionadas 
realizadas. 

b) balance resumen de las actividades subvencionadas.

c) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será 
soportada mediante facturas que deberán contener para su 
aceptación por el Ayuntamiento los siguientes requisitos:

1. Nombre, apellidos y denominación social, número de 
identificación fiscal y domicilio tanto del expedidor co-
mo del destinatario.

2. Número y, en su caso, serie.

3. Descripción de la operación y su contraprestación 
total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta de 
IvA, deberán consignarse en la factura todos los datos 
necesarios para la determinación de la base imponible 
así como el tipo tributario y la cuota repercutida.

4. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se in-
dicará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la 
expresión “IvA incluido”, si así se está autorizado. Si 
la factura comprende la entrega de bienes o servicios 
sujetos a tipos impositivos diferentes en el IvA, deberá 
diferenciar la parte de la operación sujeta a cada tipo.

5. Lugar y fecha de emisión.

6. Se deberá expedir y entregar factura por los pagos an-
teriores a la realización de la operación. en la corres-
pondiente factura se haría indicación expresa de tal 
circunstancia.

7. en el caso de subvenciones a actividades que lleven 
aparejados gastos de carácter protocolario (comidas, 
viajes, dietas, desplazamientos, alojamientos, etc.) y 
que se deriven de la actividad subvencionada, estos só-
lo podrán computar, a los efectos de justificación, hasta 
un 20% de la cuantía de la subvención concedida por el 
Ayuntamiento.
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10.ª—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, 
total o parcial, de las cantidades percibidas más el interés legal 
del dinero que resulte de aplicación (desde el momento del 
abono de la subvención o ayuda), en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieren servido de base para la concesión u obtener la 
subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeri-
das para ello o el incumplimiento de las obligaciones y 
requisitos establecidos con carácter general en el pre-
sente Reglamento.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió.

d) incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

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

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptadas por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente en el que junto a la 
propuesta razonada de la Comisión Informativa competente, 
conste el trámite de audiencia al interesado.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efectos 
según lo establecido para este tipo de ingresos en la normativa 
de aplicación a las entidades locales.

11.ª—Recursos e impugnaciones:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y formas previstas en la Ley 30/1992, Regu-
ladora de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Aquellos aspectos no previstos en las presentes bases, se 
regularán por lo establecido en el Reglamento específico de 
Subvenciones para Actividades Culturales, Deportivas, de 
Ocio y turismo aprobadas por el excmo. Ayuntamiento de 
Laviana y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

Anexo II

SOLICItUD De SUbveNCIONeS A ASOCIACIONeS PARA ACtIvIDA-
DeS DePORtIvAS

La Asociación ___________________________________, con 
CIF n.º _________________, y domicilio en ________________
___________________________________________________, 
tlfno.: ___________, representada por D./Dña. ___________ 
____________________, con DNI n.º ___________________, 
en calidad de ______________________________________ de 
dicha Asociación, domiciliado en _______________________
____________________, tlfno.: ______________

eXPONe

Que la Asociación a la que representa desea concurrir a la 
convocatoria de subvenciones para asociaciones e institucio-
nes sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de-
portivas que realiza el Ayuntamiento de Laviana, para lo que 

presenta la documentación y programación correspondiente, 
según las bases de dicha convocatoria.

PRoGRAMA DE ACTIVIDAD PRESuPuESTo

Por todo lo expuesto,

SOLICItA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada 
subvención por importe de ______________ euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea 
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad 
financiera:

bANCO O CAJA ______________________________________________

OFICINA O SUCURSAL ________________________________________

NúMeRO De CUeNtA CORRIeNte (20 dígitos) _________________
___________________

Pola de Laviana, a _____ de ______________ de 200_

Firmado:

D./Dña.: ________________________

Anexo III

MODeLO De JUStIFICACIóN De SUbveNCIóN

D./Dña. ____________________________________________, 
NIF _______________ y domicilio a efectos de notificaciones 
en c/ _____________________________________, n.º_____, 
piso ____________, de ______________________________, en 
nombre propio o en representación de __________________
____________________________, CIF ___________________, 
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe 
de _________________________ euros y de conformidad con 
lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a asociaciones para actividades deportivas 
(aprobadas en Jg de 16/05/08) concedida y art. 14 e) y la Ley 
28/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, ad-
junto la siguiente documentación:

Memoria detallada de las actividades subvencionadas • 
realizadas.

balance resumen de las actividades subvencionadas.• 

Las facturas u otros documentos justificativos de los • 
gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de la 
persona o entidad a quien se concede la subvención que 
seguidamente se relacionan:

Nº FACTuRA PRoVEEDoR IMPoRTE

ToTAL JuSTIFICADo.........................................

a) Certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias (Agencia estatal y Autonómica) y de Seguridad 
Social. No obstante, cuando el beneficiario o la entidad cola-
boradora no estén obligados a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, se 
pueden sustituir por una declaración responsable de no estar 
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obligados a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento General de 
Subvenciones.

Pola de Laviana, ______ de ________________ de 200__

eL SOLICItANte,

Fdo.: ___________________

Anexo n.º 3

bASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
ASOCIACIONeS PARA ACtIvIDADeS JUveNILeS

1.ª—objeto:

es objeto es el otorgamiento de subvenciones con cargo 
a los Presupuestos generales del Ayuntamiento de Laviana, 
para el desarrollo de actividades de carácter juvenil.

2.ª—Beneficiarios:

Podrán solicitar este tipo de subvenciones:

Las asociaciones juveniles legalmente constituidas,  —
cuya actividad sin ánimo de lucro, se desarrolle en el 
ámbito territorial del concejo y redunde en el beneficio 
cultural del mismo.

Las organizaciones sindicales de carácter comarcal,  —
que tengan un área o departamento dedicado espe-
cíficamente a los jóvenes, siempre que las actividades 
organizadas se dirijan a los mismos y tengan lugar en el 
ámbito territorial del concejo de Laviana.

3.ª—Cuantía global y financiación:

La cuantía global de la presente convocatoria para el año 
2008, asciende a 2.500,00 euros y se financia con cargo a la 
partida presupuestaria 463-489.00.

4.ª—Solicitud y documentación:

4.1. Solicitud en el modelo oficial.

4.2. A las solicitudes le acompañarán, necesariamente, los 
documentos siguientes:

Acreditación de la personalidad del solicitante: Me- —
diante el certificado de inscripción en el Registro de 
Asociaciones Juveniles del Principado de Asturias. el 
Ayuntamiento habrá de comprobar su inscripción o no 
en el Registro de Asociaciones del propio Municipio.

Datos fiscales: CIF, nombre, dirección, código postal. —

Datos personales de quienes componen el órgano eje- —
cutivo así como el número de integrantes en la propia 
Asociación.

Memoria detallada del fin, propósito, actividad o pro- —
yecto específico para el que se solicita la subvención.

Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y deta- —
lle de la obtención de los ingresos, con especial aten-
ción a lo aportado por la propia Asociación y los/las 
participantes.

explicación del interés que se le supone para el conjun- —
to de los jóvenes de Laviana.

Número de personas que resultan beneficiadas. —

Declaración de otras financiaciones de que goza la ini- —
ciativa o, en su caso, de las dificultades para acceder a 
ellas.

Declaración jurada de no ser deudor por ningún con- —
cepto de la hacienda local.

Ficha de acreedores certificada por entidad financiera. —

5.ª—lugar y presentación de las solicitudes:

a) La solicitud acompañada de la documentación comple-
mentaria correspondiente, deberá presentarse en el Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Laviana de 9 a 14 horas.

b) el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
hábiles contados a partir de la publicación del anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

6.ª—Tramitación y valoración de solicitudes:

Instrucción: Durante la instrucción del procedimiento  —
se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen 
necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe pro-
nunciarse el acuerdo.

Resolución: La resolución de concesión de subvencio- —
nes especificará la actividad que es objeto de subven-
ción, la cuantía, el plazo para presentar la documen-
tación justificativa de la aplicación de la subvención 
a su destino y cuantos otros elementos se estimen 
necesarios.

La resolución se notificará al interesado y se publicará en 
el tablón de edictos municipales.

7.ª—Cuantía de las subvenciones:

en relación al porcentaje que se podrá conceder como 
máximo en relación a la petición de subvención habrá que es-
tar al siguiente baremo:

Proyectos de hasta 500 euros: Como máximo el 70%  —
del proyecto.

Proyectos de 501 a 1000 euros: Como máximo el 60%  —
del proyecto.

Proyectos de 1001 en adelante: Como máximo el 50%  —
del proyecto.

La cuantía deberá aminorarse para que ningún caso, con-
curriendo con otras ayudas de administraciones, fundaciones 
o entes públicos supere el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario.

8.ª—Resolución de la concesión:

el plazo máximo para la resolución será de tres meses, 
computándose de la siguiente forma:

En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la  —
publicación de la convocatoria.

en los procedimientos iniciados a solicitud del intere- —
sado, a partir de la fecha de entrada en el Registro.

transcurridos tres meses desde la presentación de la pe-
tición sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
que la petición sin que haya recaído resolución expresa, se en-
tenderá que la petición de subvención ha sido desestimada.

9.ª—Abono y justificación:

1. el pago de la subvención concedida se efectuará de 
acuerdo con los siguientes plazos y cuantías:

Primer plazo: 50% del importe de la subvención conce- —
dida, tras el acuerdo o resolución de concesión.
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Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de la  —
totalidad del importe de la subvención concedida

2. El plazo de justificación de la subvención recibida ter-
minará el 15 de diciembre de 2007, y toda la documentación 
relacionada y exigida se entregará en el Registro general del 
Ayuntamiento.

3. La justificación del gasto deberá ceñirse al programa o 
proyecto objeto de subvención. únicamente se admitirá un 
diez por ciento del total de subvención como gastos de man-
tenimiento de la organización responsable, asociados a la for-
mulación, control y seguimiento de proyectos.

4. En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto 
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de 
la subvención.

5. Para la justificación de la subvención se deberá aportar:

Memoria descriptiva de la actividad. —

Cuenta justificativa, según anexo III, de los gastos me- —
diante facturas que para su aceptación por parte de es-
te Ayuntamiento deberán contener: Nombre o razón 
social, NIF tanto del expedidor como del destinatario; 
si las operaciones están exentas de IvA deberán con-
signarse todos los datos para la determinación de la 
base imponible; si el precio total está incluido el im-
puesto, deberá figurar en la factura la expresión “IVA 
incluido”; lugar y fecha de emisión; se deberá expedir 
la factura por los pagos anteriores a la realización de 
la actividad.

Las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro  —
subvencionadas deberán hacer constar en toda la in-
formación o publicidad que efectúe de la actividad, que 
la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de 
Laviana.

Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga- —
ciones tributarias y con la Seguridad Social mediante 
certificación expedida por la Delegación de Hacienda 
(estatal y Autonómica) y tesorería territorial de la 
Seguridad Social, o, en su caso, declaración responsa-
ble de no estar obligado a presentar las declaraciones 
o documentos a que hacen referencia los artículos 18 y 
19 del Reglamento general de Subvenciones. 

en los casos de subvenciones a jornadas, actividades o  —
competiciones, que lleve aparejado gastos de manuten-
ción a los participantes, sólo podrán computarse, a los 
efectos de justificación de la subvención del Ayunta-
miento, un 30% de la subvención concedida por el pro-
pio Ayuntamiento.

10.ª—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, 
total o parcial según determine la Comisión Informativa, de 
las cantidades percibidas más el interés legal del dinero que 
resulte de aplicación, en los siguientes casos:

Incumplimiento de la obligación de justificar. —

Ocultación o falsedad de datos o documentos. —

Incumplimiento de la finalidad. —

Incumplimiento de las condiciones impuestas en la  —
concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos de concurrencia, para la misma actividad, de distintas sub-
venciones o ayudas de cualquier administración, ente público, 

persona pública o privada, nacional o internacional, cuando 
las cuantías otorgadas superen el coste de la actividad.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro será 
acordada por la Junta de gobierno, previo dictamen de la 
Municipal de la Juventud.

11.ª—Recursos e impugnaciones:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y formas previstas en la Ley 30/1992, regu-
ladora de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Aquellos aspectos no previstos en las presentes bases, 
se regularán por lo establecido en el Reglamento específico 
de Subvenciones a Asociaciones para actividades juveniles 
aprobadas por el excmo. Ayuntamiento de Laviana y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Anexo II

SOLICItUD De SUbveNCIONeS A ASOCIACIONeS PARA ACtIvIDA-
DeS JUveNILeS

La Asociación ___________________________________, con 
CIF n.º _________________, y domicilio en ________________
___________________________________________________, 
tlfno.: ___________, representada por D./Dña. ___________ 
____________________, con DNI n.º ___________________, 
en calidad de ______________________________________ de 
dicha Asociación, domiciliado en _______________________
____________________, tlfno.: ______________

eXPONe

Que la Asociación a la que representa desea concurrir a 
la convocatoria de subvenciones para asociaciones e institu-
ciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades 
juveniles que realiza el Ayuntamiento de Laviana, para lo que 
presenta la documentación y programación correspondiente, 
según las bases de dicha convocatoria.

PRoGRAMA DE ACTIVIDAD PRESuPuESTo

Por todo lo expuesto,

SOLICItA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada 
subvención por importe de ______________ euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea 
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad 
financiera:

bANCO O CAJA ______________________________________________

OFICINA O SUCURSAL ________________________________________

NúMeRO De CUeNtA CORRIeNte (20 dígitos) _________________
___________________

Pola de Laviana, a _____ de ______________ de 200_

Firmado:

D./Dña.: ________________________
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Anexo III

MODeLO De JUStIFICACIóN De SUbveNCIóN

D./Dña. ____________________________________________, 
NIF _______________ y domicilio a efectos de notificaciones 
en c/ _____________________________________, n.º_____, 
piso ____________, de ______________________________, en 
nombre propio o en representación de __________________
____________________________, CIF ___________________, 
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe 
de _________________________ euros y de conformidad con 
lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a asociaciones para actividades juveniles 
(aprobadas en Jg de 16/05/08) concedida y art. 14 e) y la Ley 
28/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, ad-
junto la siguiente documentación:

Memoria detallada de las actividades subvencionadas • 
realizadas.

balance resumen de las actividades subvencionadas.• 

Las facturas u otros documentos justificativos de los • 
gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de la 
persona o entidad a quien se concede la subvención que 
seguidamente se relacionan:

Nº FACTuRA PRoVEEDoR IMPoRTE

ToTAL JuSTIFICADo.........................................

a) Certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias (Agencia estatal y Autonómica) y de Seguridad 
Social. No obstante, cuando el beneficiario o la entidad cola-
boradora no estén obligados a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, se 
pueden sustituir por una declaración responsable de no estar 
obligados a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento General de 
Subvenciones.

Pola de Laviana, ______ de ________________ de 200__

eL SOLICItANte,

Fdo.: ___________________

Anexo n.º 4

bASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS 
PARA ACtIvIDADeS DIRIgIDAS A PROMOveR LA IgUALDAD De 

OPORtUNIDADeS De LAS MUJeReS

1.ª—objeto:

es objeto es el otorgamiento de subvenciones con cargo 
a los Presupuestos generales del Ayuntamiento de Laviana, 
para el desarrollo de actividades dirigidas a promover la igual-
dad de oportunidades de las mujeres.

2.ª—Beneficiarios:

Podrán solicitar este tipo de subvenciones:

Las asociaciones de mujeres legalmente constituidas,  —
cuya actividad sin ánimo de lucro, se desarrolle en el 
ámbito territorial del concejo y redunde en el beneficio 
de la igualdad de oportunidades de las mujeres.

Las organizaciones sindicales de carácter comarcal,  —
que tengan un área o departamento dedicado especí-

ficamente a las mujeres, siempre que las actividades 
organizadas se dirijan a las mismas, tendrán lugar en 
el ámbito territorial del concejo de Laviana y se diri-
jan a promover la igualdad de oportunidades de las 
mujeres.

3.ª—Cuantía global y financiación:

Las cuantía global de la presente convocatoria para el año 
2008, asciende a 5.750,00 euros y se financia con cargo a la 
partida presupuestaria 323-489.00.

4.ª—Solicitud y documentación:

4.1. Solicitud en el modelo oficial.

4.2. A las solicitudes le acompañarán, necesariamente, los 
documentos siguientes:

Acreditación de la personalidad del solicitante: Me- —
diante el certificado de inscripción en el Registro de 
Asociaciones del Principado de Asturias. el Ayunta-
miento habrá de comprobar su inscripción o no en el 
Registro de Asociaciones del propio Municipio.

Datos fiscales: CIF, nombre, dirección, código postal. —

Datos personales de quienes componen el órgano eje- —
cutivo así como el número de integrantes en la propia 
Asociación.

Memoria detallada del fin, propósito, actividad o pro- —
yecto específico para el que se solicita la subvención.

Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y deta- —
lle de la obtención de los ingresos, con especial aten-
ción a lo aportado por la propia Asociación y los/las 
participantes.

Número de personas que resultan beneficiadas. —

Declaración de otras financiaciones de que goza la ini- —
ciativa o en su caso de las dificultades para acceder a 
ellas.

Declaración jurada de no ser deudor por ningún con- —
cepto de la hacienda local.

Ficha de acreedores certificada por entidad financiera. —

5.ª—lugar y presentación de las solicitudes:

a) La solicitud acompañada de la documentación comple-
mentaria correspondiente, deberá presentarse en el Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Laviana de 9 a 14 horas. 

b) el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
hábiles a partir de la publicación del anuncio en bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

6.ª—Tramitación y valoración de solicitudes:

Instrucción: Durante la instrucción del procedimiento  —
se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen 
necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe pro-
nunciarse el acuerdo.

Resolución: La resolución de concesión de subvencio- —
nes especificará la actividad que es objeto de subven-
ción, la cuantía, el plazo para presentar la documen-
tación justificativa de la aplicación de la subvención 
a su destino y cuantos otros elementos se estimen 
necesarios.

La resolución se notificará al interesado y se publicará en 
el tablón de edictos municipales.
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7.ª—Cuantía de las subvenciones:

en relación al porcentaje que se podrá conceder como 
máximo en relación a la petición de subvención habrá que es-
tar al siguiente baremo:

Proyectos de hasta 500 euros: Como máximo el 70%  —
del proyecto.

Proyectos de 501 a 1000 euros: Como máximo el 60%  —
del proyecto.

Proyectos de 1001 en adelante: Como máximo el 50%  —
del proyecto

La cuantía deberá aminorarse para que ningún caso, con-
curriendo con otras ayudas de administraciones, fundaciones 
o entes públicos supere el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario.

8.ª—Resolución de la concesión:

el plazo máximo para la resolución será de tres meses, 
computándose de la siguiente forma:

En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la  —
publicación de la convocatoria.

en los procedimientos iniciados a solicitud del intere- —
sado, a partir de la fecha de entrada en el Registro.

transcurridos tres meses desde la presentación de la pe-
tición sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
que la petición sin que haya recaído resolución expresa, se en-
tenderá que la petición de subvención ha sido desestimada.

9.ª—Abono y justificación:

1. el pago de la subvención concedida se efectuará de 
acuerdo con los siguientes plazos y cuantías:

Primer plazo: 50% del importe de la subvención conce- —
dida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de la  —
totalidad del importe de la subvención concedida.

2. El plazo de justificación de la subvención recibida ter-
minará el 15 de diciembre de 2008, y toda la documentación 
relacionada y exigida se entregará en el Registro general del 
Ayuntamiento.

3. La justificación del gasto deberá ceñirse al programa o 
proyecto objeto de subvención. únicamente se admitirá un 
diez por ciento del total de subvención como gastos de man-
tenimiento de la organización responsable, asociados a la for-
mulación, control y seguimiento de proyectos.

4. En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto 
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de 
la subvención.

5. Para la justificación de la subvención se deberá aportar:

Memoria descriptiva de la actividad. —

Cuenta justificativa, según anexo III, de los gastos me- —
diante facturas que para su aceptación por parte de este 
Ayuntamiento deberán contener: Nombre o razón so-
cial, NIF tanto del expedidor como del destinatario; si 
las operaciones están exentas de IvA deberán consig-
narse todos los datos para la determinación de la base 
imponible; si el precio total está incluido el impuesto, 
deberá figurar en la factura la expresión “IVA incluido”; 
lugar y fecha de emisión; se deberá expedir la factura 
por los pagos anteriores a la realización de la actividad.

Las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro  —
subvencionadas deberán hacer constar en toda la in-

formación o publicidad que efectúe de la actividad, que 
la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de 
Laviana.

Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga- —
ciones tributarias y con la Seguridad Social mediante 
certificación expedida por la Delegación de Hacienda 
(estatal y Autonómica) y tesorería territorial de la 
Seguridad Social, o, en su caso, declaración responsa-
ble de no estar obligado a presentar las declaraciones 
o documentos a que hacen referencia los artículos 18 y 
19 del Reglamento general de Subvenciones. 

en los casos de subvenciones a jornadas, actividades  —
o competiciones, que lleve aparejado gastos de manu-
tención a los participantes, sólo podrán computarse, a 
los efectos de justificación de la subvención del Ayun-
tamiento, un 30% de la subvención concedida por el 
propio Ayuntamiento.

10.ª—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, 
total o parcial según determine la Comisión Informativa, de 
las cantidades percibidas más el interés legal del dinero que 
resulte de aplicación, en los siguientes casos:

Incumplimiento de la obligación de justificar. —

Ocultación o falsedad de datos o documentos. —

Incumplimiento de la finalidad. —

Incumplimiento de las condiciones impuestas en la  —
concesión.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos de concurrencia, para la misma actividad, de distintas sub-
venciones o ayudas de cualquier administración, ente público, 
persona pública o privada, nacional o internacional, cuando 
las cuantías otorgadas superen el coste de la actividad.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro será 
acordada por la Junta de gobierno, previo dictamen de la Co-
misión Informativa competente e informe de la responsable 
del Centro Asesor de la Mujer.

11.ª—Recursos e impugnaciones:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y formas previstas en la Ley 30/1992, regula-
dora de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Aquellos aspectos no previstos en las presentes bases, se 
regularán por lo establecido en el Reglamento específico de 
Subvenciones para actividades dirigidas a promover la igual-
dad de oportunidades de las mujeres aprobadas por el excmo. 
Ayuntamiento de Laviana y la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones.

Anexo II

SOLICItUD De SUbveNCIONeS PARA ACtIvIDADeS DIRIgI-
DAS A PROMOveR LA IgUALDAD De OPORtUNIDADeS De LAS 

MUJeReS

La Asociación ___________________________________, con 
CIF n.º _________________, y domicilio en ________________
___________________________________________________, 
tlfno.: ___________, representada por D./Dña. ___________ 
____________________, con DNI n.º ___________________, 
en calidad de ______________________________________ de 
dicha Asociación, domiciliado en _______________________
____________________, tlfno.: ______________
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eXPONe

Que la Asociación a la que representa desea concurrir a la 
convocatoria de subvenciones para asociaciones e institucio-
nes sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades diri-
gidas a promover la igualdad de oportunidades de las mujeres 
que realiza el Ayuntamiento de Laviana, para lo que presenta 
la documentación y programación correspondiente, según las 
bases de dicha convocatoria.

PRoGRAMA DE ACTIVIDAD PRESuPuESTo

Por todo lo expuesto,

SOLICItA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada 
subvención por importe de ______________ euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea 
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad 
financiera:

bANCO O CAJA ______________________________________________

OFICINA O SUCURSAL ________________________________________

NúMeRO De CUeNtA CORRIeNte (20 dígitos) _________________
___________________

Pola de Laviana, a _____ de ______________ de 200_

Firmado:

D./Dña.: ________________________

Anexo III

MODeLO De JUStIFICACIóN De SUbveNCIóN

D./Dña. ____________________________________________, 
NIF _______________ y domicilio a efectos de notificaciones 
en c/ _____________________________________, n.º_____, 
piso ____________, de ______________________________, en 
nombre propio o en representación de __________________
____________________________, CIF ___________________, 
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe 
de _________________________ euros y de conformidad con 
lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a asociaciones para actividades dirigi-
das a promover la igualdad de oportunidades de las mujeres 
(aprobadas en Jg de 16/05/08) concedida y art. 14 e) y la Ley 
28/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, ad-
junto la siguiente documentación:

Memoria detallada de las actividades subvencionadas • 
realizadas.
balance resumen de las actividades subvencionadas.• 
Las facturas u otros documentos justificativos de los • 
gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de la 
persona o entidad a quien se concede la subvención que 
seguidamente se relacionan:

Nº FACTuRA PRoVEEDoR IMPoRTE

ToTAL JuSTIFICADo.........................................

a) Certificados de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias (Agencia estatal y Autonómica) y de Seguridad 
Social. No obstante, cuando el beneficiario o la entidad cola-
boradora no estén obligados a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, se 
pueden sustituir por una declaración responsable de no estar 
obligados a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento General de 
Subvenciones.

Pola de Laviana, ______ de ________________ de 200__

eL SOLICItANte,

Fdo.: ___________________

Anexo n.º 5

bASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A 
ASOCIACIONeS e INStItUCIONeS SIN ÁNIMO De LUCRO PARA eL 
DeSARROLLO De PROgRAMAS eN eL CAMPO De LOS SeRvICIOS 

SOCIALeS SeCtORIALeS

1.ª—objeto de la convocatoria:

a) La presente convocatoria de subvenciones tiene por ob-
jeto conceder ayudas económicas a asociaciones y entidades 
del concejo de Laviana, constituidas como tales, para el desa-
rrollo de actividades y programas de carácter social durante 
el año 2008.

b) Se considerarán programas o actividades de interés so-
cial, a los efectos de la presente convocatoria, las que a conti-
nuación se detallan:

Las que favorezcan la inclusión y participación de las  —
personas mayores, discapacitados y de otros colectivos, 
en el desarrollo de programas y actividades sociales.

Programas o actividades que desarrollen acciones en  —
las siguientes áreas de intervención: educación y pro-
moción de la salud, apoyo a la persona dependiente, 
inclusión de colectivos desfavorecidos, campañas de 
información y sensibilización, etc...

Programas que mediante el asociacionismo, fomenten  —
la promoción de los valores como la tolerancia, el res-
peto y la solidaridad favoreciendo una mayor comuni-
cación e intercambio social.

expresamente se declaran como preferentes los progra-
mas dirigidos a grupos en situación de desprotección social.

La subvención se destinará a la financiación de programas 
que se desarrollen en el municipio de Laviana y su ámbito de 
influencias o en programas de ámbito superior en la parte del 
mismo que corresponda al municipio de Laviana.

2.ª—Solicitantes, requisitos generales, lugar y plazo de 
presentación:

1. Podrán concurrir las asociaciones e instituciones sin áni-
mo de lucro que lleven a cabo programas de acción social, 
dentro del ámbito comarcal o regional debiendo reunir los 
siguientes requisitos:

estar legalmente constituidas. —

todas las entidades locales que solicitan subvención  —
carecerán de ánimo de lucro, circunstancia que consta-
rá de forma explícita en los estatutos.

Deberán tener un funcionamiento democrático. —

Que sus planes o programas estén incardinados en  —
los de análogo naturaleza que el Ayuntamiento tenga 
establecidos.
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Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y  —
de Seguridad Social.

Haber justificado los gastos correspondientes a las sub- —
venciones concedidas por el Ayuntamiento.

2. No podrán acceder a las subvenciones las asociacio-
nes o colectivos que, a través de convenios de colaboración, 
desarrollen actividades financiadas por el Ayuntamiento de 
Laviana.

3. Las solicitudes, acompañadas de la documentación 
correspondiente, se presentarán en el Registro general del 
Ayuntamiento de Laviana, plaza Armando Palacio valdés, 
n.º 1, 33980–Pola de Laviana, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. el plazo de 
presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a 
partir de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

3.ª—Cuantía global y financiación:

La cuantía global de la presente convocatoria para el año 
2008 asciende a 8.000,00 euros, y se financia con cargo a la 
partida 323-480.05 

4.ª—Documentación:

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en 
este Ayuntamiento y deberá ser suscrita por quien ten-
ga la representación legal o capacidad jurídica para ello, se 
acompañará:

1. en el caso de asociaciones o fundaciones, fotocopia de 
los Estatutos y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. 
en el caso de tratarse de instituciones subvencionadas en ejer-
cicios anteriores, la copia de los estatutos, podrá sustituirse 
por una declaración jurada del firmante de la solicitud, ha-
ciendo constar que los mismos no han sufrido modificación 
alguna.

2. Memoria de la entidad y presupuesto de ingresos y gas-
tos para el ejercicio 2008 y balance cerrado del ejercicio ante-
rior, firmado por la persona responsable.

3. Memoria del proyecto que incluirá presupuesto de in-
gresos y gastos para el ejercicio de 2008.

5.ª—Criterios que regirán la concesión de subvenciones:

1. La concesión de subvenciones estará supeditada a la pla-
nificación general del Ayuntamiento en el Área de Servicios 
Sociales, la complementariedad de los programas municipales 
existentes, así como a las limitaciones presupuestarias.

2. Se establecen como criterios generales de valoración de 
las entidades:

2.1. La implantación territorial, número de socios, afilia-
dos y voluntarios de la entidad.

2.2. especialización y experiencia en la atención al colecti-
vo al que dirige sus actividades.

2.3. Suficiente estructura y capacidad de gestión en orden 
a llevar a cabo los programas presentados.

2.4. Disponer de voluntariado para el desarrollo de los 
programas y realizar actividades de formación de los mismos.

3. Se establecen como criterios generales de valoración de 
los programas:

3.1. Se tendrán en cuenta los objetivos que se persiguen, la 
población a la que pretende llegar, la cuantificación del núme-

ro de beneficiarios, los medios técnicos, personal y materiales 
con que se cuenta, el calendario de realización y el impacto 
del programa en el territorio de Laviana.

3.2. voluntariado: Se tendrá en cuenta los programas que 
impliquen una mayor participación de voluntarios en la reali-
zación de sus actividades.

3.3. Programas de continuidad: Asimismo, se valorarán 
aquellos programas que, persistiendo la necesidad real, cuen-
tan con posibilidades de desarrollarse en ejercicios sucesivos.

6.ª—Tramitación y resolución:

1. el Ayuntamiento revisará los expedientes de solicitud 
y verificará que contienen la documentación exigida. Si resul-
tase que la documentación está incompleta o defectuosa, se 
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días, apor-
te la documentación necesaria y subsane los defectos observa-
dos, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud será 
archivada sin más trámite.

2. el Ayuntamiento podrá interesar cuantos informes, da-
tos o aclaraciones estime oportunos para mejor resolver los 
expedientes.

3. Corresponde a la Comisión de Sanidad, Servicios Socia-
les, y vivienda dictaminar la propuesta de la delegación del 
área, comprensiva de la concesión de subvenciones con indi-
cación de las asociaciones y entidades beneficiarias, la cuan-
tía de las mismas, y los programas o proyectos específicos a 
los que se destinan las subvenciones, previo Informe técnico 
y elevarla a acuerdo de la Junta de gobierno Local de este 
Ayuntamiento, que resolverá sobre las ayudas y subvenciones 
objeto de la convocatoria.

4. el plazo máximo para la resolución del procedimiento 
será de dos meses, contados a partir de la finalización de la 
presentación de solicitudes. transcurrido dicho plazo máximo 
sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender 
que ésta es desestimatoria.

5. el importe de la subvención o ayuda en ningún caso po-
drá ser que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones 
o ayudas de otras administraciones públicas, supere el coste 
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

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

7. Las subvenciones concedidas con expresión de la convo-
catoria, el crédito presupuestario al que se imputa, beneficia-
rios, NIF, cantidad concedida y finalidad, serán publicados en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, todo ello sin perjui-
cio de la idéntica publicación que se efectúe en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, siempre que alcancen 
los importes y cumplan los requisitos establecidos en el artícu-
lo 18 de la Ley 38/2003, general de Subvenciones.

7.ª—Justificación y pago de la subvención:

1. el pago de la subvención concedida se efectuará de 
acuerdo con los siguientes plazos y cuantías:

Primer plazo: 50% del importe de la subvención conce- —
dida, tras el acuerdo o resolución de concesión.

Segundo plazo: 50% restante, tras la justificación de la  —
totalidad del importe de la subvención concedida

2. El plazo de justificación de la subvención recibida ter-
minará el 15 de diciembre de 2008, y toda la documentación 
relacionada y exigida se entregará en el Registro general del 
Ayuntamiento.



7-vII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 15645

3. La justificación del gasto deberá ceñirse al programa o 
proyecto objeto de subvención. únicamente se admitirá un 
diez por ciento del total de subvención como gastos de man-
tenimiento de la organización responsable, asociados a la for-
mulación, control y seguimiento de proyectos.

4. En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto 
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de 
la subvención.

5. Para la justificación de la subvención se deberá aportar:

Memoria descriptiva de la actividad. —

Cuenta justificativa, según anexo III, de los gastos me- —
diante facturas que para su aceptación por parte de este 
Ayuntamiento deberán contener: Nombre o razón so-
cial, NIF tanto del expedidor como del destinatario; si 
las operaciones están exentas de IvA deberán consig-
narse todos los datos para la determinación de la base 
imponible; si el precio total está incluido el impuesto, 
deberá figurar en la factura la expresión “IVA incluido”; 
lugar y fecha de emisión; se deberá expedir la factura 
por los pagos anteriores a la realización de la actividad.

Acreditación de hallarse al corriente de sus obliga- —
ciones tributarias y con la Seguridad Social mediante 
certificación expedida por la Delegación de Hacienda 
(estatal y Autonómica) y tesorería territorial de la 
Seguridad Social, o en su caso, declaración responsa-
ble de no estar obligado a presentar las declaraciones 
o documentos a que hacen referencia los artículos 18 y 
19 del Reglamento general de Subvenciones.

6. Las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro sub-
vencionadas deberán hacer constar en toda la información o 
publicidad que efectúe de la actividad, que la misma está sub-
vencionada por el Ayuntamiento de Laviana.

8.ª—Revocación:

Las asociaciones beneficiarias de ayudas o subvenciones 
se comprometen al reintegro de las cantidades recibidas en 
los siguientes casos:

Incumplimiento de la obligación de justificación. —

Ocultación o falsedad de datos o documentos. —

Incumplimiento de la finalidad para la que la subven- —
ción fue concedida.

Si los gastos no se llevasen a cabo por cualquier causa o  —
modificasen sustancialmente los proyectos subvencio-
nados sin autorización expresa del Ayuntamiento de 
Laviana.

el incumplimiento de la concesión de subvención. —

9.ª—Cláusula de salvaguarda:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación 
de las presentes bases, resolviendo el Pleno, previa propues-
ta de la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, y vivienda, 
cuantas cuestiones puedan plantearse y que no estuvieran es-
pecíficamente previstas en las mismas.

Anexo II

SOLICItUD De SUbveNCIONeS A ASOCIACIONeS e INStItUCIO-
NeS SIN ÁNIMO De LUCRO PARA eL DeSARROLLO De PROgRA-

MAS De CAMPO De LOS SeRvICIOS SOCIALeS SeCtORIALeS

La Asociación ___________________________________, con 
CIF n.º _________________, y domicilio en ________________
___________________________________________________, 

tlfno.: ___________, representada por D./Dña. ___________ 
____________________, con DNI n.º ___________________, 
en calidad de ______________________________________ de 
dicha Asociación, domiciliado en _______________________
____________________, tlfno.: ______________

eXPONe

Que la Asociación a la que representa desea concurrir a 
la convocatoria de subvenciones para asociaciones e institu-
ciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
en el campo de los servicios sociales sectoriales que realiza 
el Ayuntamiento de Laviana, para lo que presenta la docu-
mentación y programación correspondiente, según las bases 
de dicha convocatoria.

PRoGRAMA DE ACTIVIDAD PRESuPuESTo

Por todo lo expuesto,

SOLICItA

1. Que le sea concedida a la Asociación arriba indicada 
subvención por importe de ______________ euros.

2. Que dicha cantidad, una vez justificada el gasto, sea 
transferida a la cuenta corriente que nuestra Asocia-
ción tiene abierta a su nombre en la siguiente entidad 
financiera:

bANCO O CAJA ______________________________________________

OFICINA O SUCURSAL ________________________________________

NúMeRO De CUeNtA CORRIeNte (20 dígitos) _________________
___________________

Pola de Laviana, a _____ de ______________ de 200_

Firmado:
D./Dña.: ________________________

Anexo III

MODeLO De JUStIFICACIóN De SUbveNCIóN

D./Dña. ____________________________________________, 
NIF _______________ y domicilio a efectos de notificaciones 
en c/ _____________________________________, n.º_____, 
piso ____________, de ______________________________, en 
nombre propio o en representación de __________________
____________________________, CIF ___________________, 
a los efectos de justificar la subvención concedida por importe 
de _________________________ euros y de conformidad con 
lo previsto en el art. 9 de las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas en el campo de los ser-
vicios sociales sectoriales (aprobadas en Jg de 16/05/08) con-
cedida y art. 14 e) y la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, gene-
ral de Subvenciones, adjunto la siguiente documentación:

Memoria detallada de las actividades subvencionadas • 
realizadas.
balance resumen de las actividades subvencionadas.• 
Las facturas u otros documentos justificativos de los • 
gastos efectuados, fechados y extendidos a nombre de la 
persona o entidad a quien se concede la subvención que 
seguidamente se relacionan:

Nº FACTuRA PRoVEEDoR IMPoRTE
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Nº FACTuRA PRoVEEDoR IMPoRTE

ToTAL JuSTIFICADo.........................................

a) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias (Agencia estatal y Autonómica) y de Seguridad Social. 
No obstante, cuando el beneficiario o la entidad colaboradora 
no estén obligados a presentar las declaraciones o documentos 
a que se refieren las obligaciones anteriores, se pueden susti-
tuir por una declaración responsable de no estar obligados a 
presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los 
artículos 18 y 19 del Reglamento general de Subvenciones.

Pola de Laviana, ______ de ________________ de 200__
eL SOLICItANte,

Fdo.: ___________________

dE LLAnErA

Anuncio de exposición al público de la cuenta general 2007

Formulada y rendida la Cuenta general del presupuesto 
de esta Corporación, correspondiente al ejercicio de 2007, e 
informada favorablemente por la Comisión especial de Cuen-
tas, en sesión celebrada el 30/06/2008, se expone al público 
con los documentos que la justifican en la Intervención de esta 
entidad por espacio de 15 días hábiles, contados a partir de la 
inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, al objeto de que los interesados puedan 
examinarla y formular por escrito los reparos u observaciones 
que estimen pertinentes durante dicho plazo de exposición y 
los ocho días siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y 212 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

Llanera, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.506.

dE LLAnEs

Anuncio de nombramiento de funcionario de carrera

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del De-
creto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Selección e Ingreso de Personal de la Administra-
ción del Principado de Asturias y en el artículo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración general del estado y de Provisión de Puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración general del estado, se hace público 
que, como resultado de los procesos selectivos convocados al 
efecto, y a propuesta del Tribunal Calificador correspondien-
te, esta Alcaldía-Presidencia ha decretado el siguiente nom-
bramiento, en calidad de funcionaria de carrera:

Con fecha 13 de junio de 2008, el de doña Ana Isabel • 
gómez Queipo, con NIF 09.418.896-M, como Adminis-
trativo, clasificada en el Grupo C1 de la Escala de Admi-
nistración general, Subescala Administrativa, del art. 76 
y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado Público.

Llanes, a 16 de junio de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—11.573.

dE murOs dE nALón

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de parcela 
4. Fase 3. Prados de la Capilla, Muros de Nalón

Por resolución de la Alcaldía de fecha 16 de junio de 2008, 
se aprobó inicialmente el estudio de detalle redactado por el 
Arquitecto D. Santiago Rodríguez-gimeno, a instancia de 
Sistemas Urbanos y Regionales Delta Sur, S.A., para parcela 
4. Fase 3. Prados de la Capilla, Muros de Nalón.

Lo que se somete a información pública por plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Ordenación del territorio 
y Urbanismo.

en Muros de Nalón, a 17 de junio de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—11.605.

dE PArrEs

Resolución del Ayuntamiento de Parres por la que se hace pú-
blica la contratación de un profesor para la Escuela municipal 

de música

Concluido el proceso selectivo, y a la vista de la propuesta 
del Tribunal Calificador, se hace público que el Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento con fecha 16 de junio de 2008 resolvió acordar 
la contratación de D.ª Raquel López Rozada como personal 
laboral fijo, para el puesto de Profesora de Música de la Es-
cuela Municipal de Música de Parres.

Arriondas, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.606.

dE sIErO

Resolución de Alcaldía relativa a delegación de funciones en el 
Primer Teniente de Alcalde, durante el día 16 de junio de 2008

el titular de esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del 
Municipio el día 16 de junio de 2008.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las entidades Locales, corresponde al Primer teniente 
de Alcalde sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando 
cuenta el resto de la Corporación.

He resuelto

Primero.—Que el Primer teniente de Alcalde, D. Ángel 
Antonio garcía gonzález, me sustituya en las funciones de la 
Alcaldía durante el día 16 de junio de 2008.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, a 
los Portavoces de todos los grupos Políticos Municipales así 
como a todos los servicios y dependencias municipales, publí-
quese en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
y dese cuenta al Pleno municipal, en la primera sesión que 
celebre.

Pola de Siero, a 13 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.608.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr dE JustICIA dEL 
PrInCIPAdO dE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso suplicación 3041/2007

D.ª Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo So-
cial del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0003041/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de 
gijón dictada en demanda 0000800/2004, recayó resolución 
de fecha trece de junio de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por Asepeyo contra la Sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social número 2 de gijón en autos seguidos 
a su instancia contra Manuel Cabral barjollo, Ramón Rubal 
gonzález, Instituto Nacional de la Seguridad Social y tesore-
ría general de la Seguridad Social y en consecuencia debemos 
confirmar y confirmamos la resolución impugnada, condenan-
do al referido recurrente a la pérdida del depósito efectuado 
por él para recurrir al que se dará el destino legal y a abonar 
al Letrado de la parte impugnante en concepto de honorarios 
la suma de 300 euros.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de 
diez días para ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, 
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el 
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha Sala 
tiene abierta en el banco español de Crédito de Madrid, si 
fuere la mutua condenada quien lo hiciere, notifíquese a la 
Fiscalía del tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su 
unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, 
incorporándose su original al correspondiente libro de sen-
tencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los 
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Ramón Ma-
nuel Rubal gonzález, en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.617.

AudIEnCIA PrOVInCIAL dE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 20/08

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 20/08, di-
manante de J. oral 295/07, procedente del Juzgado de lo Pe-
nal 2 de Gijón, se ha acordado notificar al perjudicado Elena 
expósito Rivero, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 
16-04-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

“Fallo: Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación de José Luis garcía garcía con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de 
gijón en autos de juicio oral n.º 295/07, del que dimana el pre-
sente rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolu-
ción, con imposición al recurrente de las costas de la alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Elena 
expósito Rivero, 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 11 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.618.

— • —

Edicto. Rollo de apelación 48/08

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 48/08, dima-
nante de J. oral 22/08, procedente del Juzgado de lo Penal 3 
de Oviedo, se ha acordado notificar al apelante Juan Ramón 
de la Fuente garcía, en ignorado paradero, la sentencia de fe-
cha 21-05-08, 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 Juan Ramón de la Fuente 
garcía contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 
n.º 3 de Oviedo en autos de juicio oral rápido n.º 22/08, del 
que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirma-
mos dicha resolución, con imposición al recurrente de las cos-
tas de la alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan 
Ramón de la Fuente garcía, 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 11 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.619.

— • —

Edicto. Rollo de apelación 50/08

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 50/08, dima-
nante de J. oral 164/07, procedente del Juzgado de lo Penal 2 
de Oviedo, se ha acordado notificar al apelante Pablo Manuel 
Suárez Álvarez, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 
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29-05-08, dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

“Fallo: Que, desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación procesal de Pablo Manuel Suá-
rez Álvarez contra la sentencia de fecha 12 de noviembre de 
2007, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Oviedo, en los autos de pro-
cedimiento abreviado de los que esta alzada dimana, debemos 
confirmar y confirmamos dicha sentencia, con imposición a la 
parte apelante de las costas causadas en la presente alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pablo 
Manuel Suárez Álvarez, que se encuentra en ignorado para-
dero, haciéndole saber que la misma es firme, expido el pre-
sente para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

en Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.620.

De gIJóN SeCCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación 251/2007

Acordado en el Rollo de Apelación Civil n.º 0000251/2007, 
dimanante de los autos de ejecución de títulos no judiciales 
0000415/2006 del Jdo. Primera Instancia número 2 de gijón, 
se dictó Sentencia con fecha diecisiete de enero de dos mil 
ocho, cuyo encabezamiento y fallo dice:

“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de D.ª Dorotea Martínez Martínez, contra el 
Auto dictado el 18 de enero de 2007 por el Juzgado de Prime-
ra Instancia n.º 2 de gijón, en los autos de ejecución de títulos 
no judiciales n.º 415/06, y, en consecuencia, confirmar la cita-
da resolución, con expresa imposición de las costas procesales 
causadas en esta instancia a la parte apelante”.

y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, y sirva 
de notificación a Persianas Álvarez, S.L., se expide y firma el 
presente.

en gijón, a 16 de junio de 2008.—el Secretario.—11.621.

— • —

Edicto. Rollo de apelación 422/2007

Acordado en el Rollo de Apelación Civil n.º 422 /2007, di-
manante de los autos de incidentes 1298/2006 del Jdo. Prime-
ra Instancia número 4 de gijón, se dictó Sentencia con el n.º 
278/08, con fecha 16 de mayo de 2008, cuyo encabezamiento 
y fallo dice:

“vistos, por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de Incidentes Impugnación tasación de Cos-
tas 1298/06, Rollo núm. 422/07, procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 4 de gijón; entre partes, como apelante 
Mapfre Mutualidad y D. Severino Fernández garzón repre-
sentado por el Procurador Sr. Prado Fernández bajo la direc-
ción Letrada de D.ª Carmen Alegre Jiménez, como apelado 
D. Manuel Rodríguez Simarro, incomparecido en esta alzada. 
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la repre-
sentación de Mapfre, Mutualidad de Seguros y D. Severino 
Fernández garzón, contra la Sentencia dictada el 8 de febrero 
de 2007, por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
gijón, en los autos de impugnación de tasación de costas por 
indebidas n.º 1298/06, y, en consecuencia, confirmar la citada 
resolución, con expresa imposición de las costas procesales 
causadas en ésta instancia a la parte apelante”.

y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, y sirva 
de notificación a Manuel Rodríguez Simarro, se expide y fir-
ma el presente.

en gijón, a 13 de junio de 2008.—el Secretario.—11.622.

JuzgAdOs dE LO sOCIAL

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 41/2008

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 41/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña 
Noelia Redondo garcía contra J & Roth Creativos S.L., so-
bre despido, se ha dictado auto del siguiente tenor literal:

Auto

en gijón, a once de junio de dos mil ocho.

Antecedente de hecho

Primero.—Que con fecha 22-5-08 se dictó auto por este 
Juzgado de lo Social en la presente ejecución cuyo contenido 
se da por reproducido.

Segundo.—Por escrito de fecha 6-6-08 presentado por la 
ejecutante se interesa la aclaración del indicado auto en los 
términos contenidos en el mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—el art. 267 de la L.O.P.J dispone que los jue-
ces no podrán variar sus sentencias y autos definitivos, pero sí 
aclarar cualquier concepto oscuro, suplir omisiones y corregir 
errores materiales o aritméticos.

Segundo.—en base a dicha disposición procede aclarar 
la mencionada Resolución, añadiendo a los antecedentes de 
hecho:

1.º Que con fecha 18-5-07 se dictó auto de aclaración de 
sentencia en el que se fijó el salario base diario en 27,77 euros, 
notificado a la ejecutante con fecha 31-5-07.

2.º Que con fecha 23-4-08 se notificó a la ejecutante, la 
providencia de 11-4-08 del siguiente tenor literal: “Dada 
cuenta.—Por presentados anteriores escritos por la Letrada 
Sra. de la Rosa garcía en representación de la demandante 
doña Noelia Redondo garcía, únanse a los autos de su razón 
y, póngase en conocimiento de la parte actora:

1. Por cuanto se refiere al escrito de fecha 11 de julio de 
2007, cabe señalar que lo interesado en el mismo, ha 
sido practicado en su momento. La sentencia dictada 
en los presentes, consta debidamente notificada al de-
mandado en fecha 7 de mayo de 2007 mediante correo 
certificado con acuse de recibo.

El auto de aclaración de dicha sentencia ha sido notifica-
do a la misma a través de edictos cuya publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias es de 
fecha 25 de julio de 2007, tras constatar la imposibilidad 
de notificarle dicho auto a través del Cuerpo de Auxilio, 
cuyas diligencias negativas obran en las actuaciones.

2. Que los presentes autos han alcanzado firmeza, hallán-
dose en archivo desde el día 22 de agosto de 2007.
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3. Por cuanto se refiere al escrito de fecha 5 de marzo del 
presente, se tienen por realizadas las manifestaciones 
en el mismo contenidas, a los efectos que en el mismo 
se interesan.

Notifíquese esta resolución y verificado ello, devuélvanse 
los presentes al archivo donde se hallaban.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).

3.º Que con fecha 14-5-07, la trabajadora se incorporó a 
la empresa gabinete económico Astur, S.L., habiendo estado 
posteriormente en situación de desempleo y nuevamente em-
pleada para la misma empresa gabinete económico Astur.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Por todo lo expuesto procede aclarar el auto de fecha 22-
5-08 conforme se expone en el fundamento de derecho 2.º de 
esta Resolución.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a J & 
Roth Creativos, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en la 
Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 
6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 11 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.627.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 439/2008

D. Luis de Santos gonzález, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Florentino José 
Rodríguez Díaz contra Mecania 04, S.A., Fogasa, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el n.º 439/2008 se ha acor-
dado citar a Mecania 04, S.A., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 10-11-2008 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 
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 ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Mecania 04, S.A., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOPA y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.629.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 64/2008

D. Luis de Santos gonzález, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Contratas 
Ángel Iglesias Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

“Primero.—Despachar la ejecución solicitada por Funda-
ción Laboral de la Construcción contra Contratas Ángel Igle-
sias Asturias, S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad 
de la empresa demandada en cantidad bastante a cubrir las 
sumas de 2.712,07 euros, más la de 475 euros, que se estiman 
provisionalmente necesarios para el pago de intereses legales 
y gastos de procedimiento, guardándose en la traba el orden 
legal establecido en el artículo 592 de la Ley de enjuiciamien-
to Civil. Averígüense dichos bienes a través de la base de da-
tos de la AeAt.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Ángel Iglesias Asturias, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—11.630.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 885/2007

Don Luis de Santos gonzález, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 885/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. en-
rique Fernández Pereira, contra la empresa Asturiana de Re-
vocos y Revestimientos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Fallo

estimando la demanda formulada por don enrique Fer-
nández Pereira, contra la empresa Asturiana de Revocos y 
Revestimientos, S.L., debo declarar y declaro que la empresa 
demandada adeuda al actor la cantidad de 1.918,35 euros, por 
los conceptos expresados, y, en consecuencia, condeno a la 
demandada a que haga cumplido pago de éstas, y ello sin per-
juicio de la responsabilidad legal que corresponda al Fondo 
de garantía Salarial dentro de los límites establecidos en la 
ley para el caso de la insolvencia total o parcial de los sujetos 
obligados.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, debiendo en su caso anunciar ante 
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco 
días siguientes a la notificación de aquélla y cumpliendo los 
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la 
Ley de Procedimiento Laboral.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o benefi-
ciario del Régimen Público de la Seguridad Social o causaha-
bientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia gra-
tuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado 
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la cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones que tiene abierta el Juzgado en la oficina de Banes-
to con domicilio en la Calle Santa Cruz de Oviedo, a nombre de 
este Juzgado, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio del recurso.

Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso 
consignar la suma de 150,25 euros en concepto de depósito 
en dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el 
número de procedimiento), acreditando mediante la presen-
tación de justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso.

en todo caso, el recurrente deberá asignar Letrado para la 
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifieste su propósito de presentar el recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y 
se procederá al archivo de los autos.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación: en la misma fecha fue leída y publicada la 
anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la 
dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a As-
turiana de Revocos y Revestimientos, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOPA. en 
Oviedo a trece de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.632.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 767/2007

D./D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 767/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Dña. 
María del Carmen garcía Sánchez contra la empresa Megapi-
rineo, S.L, sobre despido, se ha dictado el siguiente auto acla-
ratorio de sentencia, del tenor literal siguiente:

Procedimiento N 767/2007

Auto

en Oviedo, a diez de junio del año dos mil ocho.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 2 de enero de 2008, por este Juzgado 
se dictó sentencia en los autos que sobre despido se siguieron 
en este Juzgado al n.º 18/2008 la que fue notificada a las partes 
personadas, solicitándose por la representación procesal del 
FOgASA aclaración de dicha sentencia, en el sentido de que 
en el Fallo de la misma se hizo constar que la demandada de-
bía abonar los salarios de trámite desde la fecha del despido a 
razón de 26,53 €/día, sin especificar el término final del deven-
go tal y como se había planteado en el acto del juicio por ser 
un contrato de trabajo de naturaleza temporal, interesando se 
supliese dicha omisión.

Segundo.—Se dio traslado a la contraparte del escrito pre-
sentado, la que se mostró conforme con la aclaración solicita-
da y en los términos propuestos, pasando a continuación los 
autos a la mesa del Proveyente para resolución.

Razonamientos jurídicos

único.—Según dispone el artículo 267 de la Ley Orgá-
nica del  Poder Judicial en relación con el 214 de la Ley de 
enjuiciamiento Civil, aun después de dictadas las Sentencias, 
puede aclararse por parte del Juez o tribunal que las haya 
dictado, algún concepto oscuro, suplir cualquier omisión, o 
rectificar los errores materiales manifiestos y aritméticos que 
contengan.

en el presente caso se aprecia que efectivamente existió 
un error por omisión, ya que la fecha final fijada en la prórro-
ga del contrato era la del 3-11-07, fecha en la que se dio de 
baja a la actora en la Seguridad Social, cuestión que no había 
sido debatida y en cuyo término final estaban de acuerdo las 
partes, por lo que de conformidad con lo establecido en los 
artículos 209 y 218 de la Ley de enjuiciamiento Civil procede 
acceder a la rectificación interesada.

vistos los artículos y demás de general y pertinente aplica-
ción, D. Manuel barril Robles, Juez del Juzgado de lo Social 
n.º 6 de Oviedo,

Acuerda

Aclarar la sentencia de fecha 2-01-2008 recaída en los au-
tos n.º 767/2007 que sobre Despido se siguieron en este Juzga-
do, en el sentido de que en el hecho probado Primero, donde 
dice: “en virtud de contrato de trabajo de duración determina-
da celebrado el 14-11-06”; debe decir: “en virtud de contrato 
de trabajo de duración determinada celebrado el 14-11-06, el 
que sufrió sucesivas prórrogas quedando señalado el término 
final del contrato para el 3-11-07”; y el fallo de la misma debe 
quedar redactado en los siguientes términos: “Que estiman-
do la demanda presentada por D.ª María del Carmen garcía 
Sánchez contra la empresa Megapirineo S.L., debo declarar y 
declaro improcedente el despido del que fue objeto la actora 
el 1-10-07, condenando a la demandada a abonar a la deman-
dante los salarios de tramitación devengados desde la fecha 
del despido hasta el 03-11-07 a razón de 26,53 e/día, a cuya 
fecha se declara extinguido el contrato de trabajo”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así lo dispongo y firmo.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Mega-
pirineo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 12 de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.633.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 130/2007

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 130/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Jo-
sé Ramón Fernández Osorio contra victor Manuel vázquez 
garcía, Fico S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se desestima el recurso de reposición interpuesto por la 
demandada entidad Mercantil Fomento Inmobiliario y Cons-
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trucción de Obras, S.L., contra la providencia de fecha 15 de 
enero de 2008 que se confirma íntegramente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndose saber 
que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo el Ilmo. Sr. 
Magistrado don Jairo Álvarez-Uría Franco. Doy fe.

el Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vic-
tor Manuel vázquez garcía, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, que ser 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 comunicaciones se harán en estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

en gijón, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.626.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 129/2007

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 129/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. An-
tonio López gutiérrez contra víctor Manuel vázquez garcía, 
sobre ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

Se desestima el recurso de reposición interpuesto por la 
demandada entidad Mercantil Fomento Inmobiliario y Cons-
trucción de Obras, S.L., contra la Providencia de fecha 15 de 
enero de 2008 que se confirma íntegramente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndose saber 
que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víc-
tor Manuel vázquez garcía, 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 comunicaciones se harán en estrados de este Juzga-
do, salvo las que revista forma de auto o Sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

en gijón, a 10 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.625

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 364/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social nú-
mero 3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Antonio Mora 
Robles contra Asloccon, S.L., Fondo de garantía Salarial, en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 364/2008 se 
ha acordado citar a legal Rep. de Asloccon, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 17 de septiembre de 
2008 a las 11.50 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a legal Rep. 
de Asloccon, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 12 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.628.

JuzgAdOs dE InstruCCIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 253/2007

el/la Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 253/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo a ocho de agosto de dos mil siete.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal 
de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzga-
do en representación de la acción pública, como denunciante 
don Juan Abelardo Otero Rodríguez y como denunciado don 
Cristian Stoian.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don Cristian Stoian, co-
mo autor criminalmente responsable de una falta tipificada 
en el art. 623.1 del C.p., en grado de tentativa, arts. 15 y 16 del 
C.p., a la pena de 1 mes-multa, a razón de 10 euros/día, con 
un total de 300 euros, 15 días de privación de libertad en caso 
de impago, un día de privación de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas, que podrá cumplirse mediante localiza-
ción permanente, así como al pago de las costas judiciales que 
la tramitación de este juicio hubiere causado, ordenando se 
proceda a la restitución definitiva al establecimiento comer-
cial Hipercor de los bienes objeto de dicha infracción penal.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.Crim., a 
través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Cristian Stoian, actualmente paradero desconocido, y su pu-
blicación en el bOLetíN OFICIAL de Principado de Astu-
rias, expido la presente.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el/La Secretario.—11.623.
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VI. Otros Anuncios

COmunIdAd dE usuArIOs dE AguAs dE LA 
PArrOquIA dE Lugás

Anuncio de exposición pública de los estatutos de la Comunidad 
de Usuarios de Aguas de la Parroquia de Lugás

el presidente de la comisión de redacción de proyectos y 
constitución de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Pa-
rroquia de Lugás, don José Luis Fernández Pina, en cumpli-
miento de la dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de dominio públi-

co hidráulico, se exponen los estatutos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de villaviciosa, por plazo de treinta 
días naturales, que comenzarán a partir del día siguiente a la 
inserción del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante este tiempo pue-
dan formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

en caso de no existir reclamaciones transcurrido el plazo, 
se entenderá definitivamente aprobado el estatuto.

en Lugás, a 5 de junio de 2008.—el Presidente.—11.635.
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