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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOlUCióN de 12 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convoca 
para su provisión, por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Coordinador/a de Apoyo Jurídico de 
la Dirección General de Justicia.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Coordinador/a 
de Apoyo Jurídico de la Dirección general de Justicia de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, configurado en 
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias, reco-
gida en el anexo del Acuerdo del Consejo de gobierno de 
15 de mayo de 2008 (bOPA n.º 113, de 16-v-2008), y siendo 
necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 
4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de 
Apoyo Jurídico de la Dirección general de Justicia, que se 
describe en el anexo de la presente Resolución.

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

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos por una relación de empleo funcionarial de carácter per-
manente a la Administración del Principado de Asturias, de 
otras Comunidades Autónomas, Administración del estado y 
Cuerpos de funcionarios al Servicio de la Administración de 
Justicia y pertenezcan al grupo A1/A2.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro general de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en su Administración correspondiente, destino actual y pues-
to al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias, de otras Comunidades Au-
tónomas, Administración del estado y a Cuerpos de funcio-
narios al Servicio de Administración de Justicia y plaza de la 
que sean titulares, así como el currículum vítae en el que se 
detallarán cuantos méritos se estimen oportunos a los fines de 
la convocatoria y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean; los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la Administración del Principado 
como en otras Administraciones Públicas y, en su caso, en em-
presas privadas, y los demás estudios o cursos de formación y 
perfeccionamiento realizados, con especial atención a los re-
lacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de que los interesados/as pueda ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de junio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—11.948.

Anexo

Denominación puesto: Coordinador/a Apoyo Jurídico.

Dot.: 1.

Nivel: 26.

Cuantía: 18.526,38 €.

Clase comp. espec.: C.

tP: S.

fP: L.

Adscrip.: A8.

grupos: A1/A2.

C/e/C.

titulac.

Conc.: eS/33/044.
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOlUCióN de 17 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
diez plazas del Cuerpo de Subalternos, en turno específico 
de discapacitados y en régimen de funcionario (BOPA de 
22 de febrero de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno específico de acceso discapacitados y en régi-
men de funcionario, de diez plazas del Cuerpo Subalterno.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. José Ángel Morán Llera, titular, y doña María José So-
to garcía, suplente, ambos funcionarios del Cuerpo Superior 
de Administradores del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Doña Montserrat Suárez Izaguirre, del Cuerpo de Subal-
ternos; D. José bernardino Suárez Cloux, del Cuerpo Auxi-
liar, y doña Rosa Madrid fuster, del Cuerpo de Subalternos.

vocalías suplentes:

D. Javier fernández vigón, del Cuerpo de Subalternos; D. 
Iván Ramón fernández Solís, del Cuerpo Auxiliar, y D. Juan 
Carlos Roldán Ramos, del Cuerpo de Subalternos.

Secretaría: 

Ramón Peláez garcía, titular, y Antonio Miranda Álvarez, 
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Auxiliar del Princi-
pado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 26 de octubre de 
2008 (domingo), a las 10.00 horas, en la escuela Universitaria 
de estudios empresariales, sita en el Campus del Cristo de la 
Universidad de Oviedo, según distribución por aulas que se 
harán públicas con la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D., Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—12.083.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De DIez PLAzAS DeL 
CUeRPO De SUbALteRNOS, eN tURNO eSPeCífICO De DISCAPA-
CItADOS y eN RégIMeN De fUNCIONARIO (bOPA De 22 De fe-

bReRO De 2007)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivos exclusión
022577815A Marín zamora, Rafael Omisión grado de discapacidad.

— • —

RESOlUCióN de 17 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de cinco plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Es-
cala Ingeniero/a Superior Industrial, en turno de acceso 
libre y en régimen de funcionario (BOPA de 15 de mayo 
de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al Concurso oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso Libre y régimen de funcionario de 
carrera de cinco plazas del Cuerpo de técnicos/as Superiores, 
escala Ingeniero/a Superior Industrial, resultantes de acumu-
lar a tres plazas convocadas para este turno, otras dos más que 
resultaron desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
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Presidencia:

Doña María de la Paz Orviz Ibáñez, funcionaria pertene-
ciente al Cuerpo de técnicos/as Superiores, escala Ingeniero/a 
Superior Industrial, titular, y D. Ramón Álvarez fernández, 
funcionario perteneciente al Cuerpo de técnicos/as Superio-
res, escala Ingeniero/a Superior Minas, suplente, ambos de la 
Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

D. fermín Corte Díaz, y D. Carlos Arcos Cuetos, ambos 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de técnicos/as Supe-
riores, escala Ingeniero/a Superior Industrial, y D. Santiago 
berjano Serrano, funcionario perteneciente al Cuerpo de 
técnicos/as Superiores, escala Ingeniero Superior de Minas, 
todos ellos de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

D. Javier Méndez Muñiz y D. Armando tuero basterre-
chea, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de téc-
nicos/as Superiores, escala Ingeniero/a Superior Industrial, y 
D. Luis fernando fernández Cachero, funcionario pertene-
ciente al Cuerpo de técnicos/as Superiores, escala Ingeniero 
Superior de Minas, todos ellos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Secretaría: 

Doña María Noelia elías Pérez, titular, y doña teresa 
Ordiz Argüelles, suplente, ambas funcionarias pertenecien-
tes al Cuerpo Superior de Administradores del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 8 de octubre de 
2008, miércoles, a las 16.30 en el Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—12.085.

Anexo

LIStA PROvISIONAL De PeRSONAS ADMItIDAS y exCLUIDAS A LAS 
PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De CINCO PLAzAS DeL 
CUeRPO De téCNICOS/AS SUPeRIOReS, eSCALA INgeNIeRO/A SU-
PeRIOR INDUStRIAL, eN tURNO De ACCeSO LIbRe y eN RégIMeN 

De fUNCIONARIO (bOPA De 15 De MAyO De 2007)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOlUCióN de 18 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de diez plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno específico de 
discapacitados y en régimen de funcionario (BOPA de 6 
de febrero de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión, en 
régimen de funcionario y turno de acceso específico de disca-
pacitados, de diez plazas del Cuerpo Auxiliar.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. gustavo gonzález Martínez, titular, y D. Celestino Ló-
pez Alvarez, suplente, ambos funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de gestión de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:

D. Rubén Menéndez Areces, perteneciente al Cuerpo 
Administrativo; doña María del Carmen garcía de Antón y 
doña María Amor Menéndez Arasa, ambas funcionarias del 
Cuerpo Auxiliar, todos ellos pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

Doña Concepción López Méndez, perteneciente al Cuer-
po de gestión; D. fernando fernández Rionda y doña Patri-
cia Alvarez garcía, ambos pertenecientes al Cuerpo Admi-
nistrativo, todos ellos pertenecientes a la Administración del 
Principado de Asturias.

Secretaría:  

Paloma Lasheras Mayo, titular, y Milagros Suárez espina, 
suplente, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo Admi-
nistrativo de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 25 de octubre de 
2008 (sábado), a las 10.00 horas, en la escuela de estudios 
empresariales del Campus Universitario del Cristo de la 
Universidad de Oviedo, según distribución por aulas, que se 
hará pública con la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D., Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—12.082.

Anexo 

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De DIez PLAzAS DeL 
CUeRPO AUxILIAR, eN RégIMeN De fUNCIONARIO y eN tURNO 
De ACCeSO eSPeCífICO De DISCAPACItADOS (bOPA De 6 De fe-

bReRO De 2007)

Personas excluidas: Ninguna.
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— • —

RESOlUCióN de 26 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
dos plazas del Cuerpo Administrativo, en turno de promo-
ción interna y en régimen de funcionario (BOPA de 8 de 
febrero de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión de dos plazas del Cuerpo Administrativo, en régimen 
de funcionario y en turno de acceso de promoción interna.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: 

D. Rafael Juesas Martínez, titular, y D.ª María Dolores 
Norniella Álvarez, suplente, ambos funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo Superior de Administradores del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:

D.ª Paula fernández Urdangaray, funcionaria del Cuerpo 
de gestión de finanzas; D. Javier Hontoria Piñeiro y D.ª Ma-
ría belén Álvarez Rodríguez, ambos funcionarios del Cuerpo 
Administrativo.

vocalías suplentes: 

D. Carlos Secundino garcía garcía, funcionario del Cuer-
po de gestión de finanzas; D. benjamín Suárez gonzález y 
D.ª Consuelo Alvarez Pérez, ambos funcionarios del Cuerpo 
Administrativo.

Secretaría:

francisco María Saro Suárez, titular, funcionario del 
Cuerpo de gestión, y Consuelo Rodríguez velázquez, suplen-
te, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 24 de octubre de 
2008 (viernes), a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de 

Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Ju-
lián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Directora del I.A.A.P., 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—12.436.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De DOS PLAzAS DeL 
CUeRPO ADMINIStRAtIvO, eN RégIMeN De fUNCIONARIO y eN 
tURNO De PROMOCIóN INteRNA (bOPA De 8 De febReRO De 

2007)

Personas excluidas:

DNI: 071875579g.
Nombre: Castelo Álvarez, Lorena.
Motivos exclusión: Incumplir base 2.1.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOlUCióN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la 
Mancomunidad Valle del Nalón para el apoyo a la Ofici-
na de Gestión y Administración de la Mancomunidad.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de mayo de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del gobierno y la Mancomunidad valle del Nalón para 
el apoyo a la Oficina de Gestión y Administración de la Man-
comunidad y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Oviedo, a 18 de junio de 2008—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—11.902.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD DeL vALLe 
DeL NALóN PARA eL APOyO A LA OfICINA De geStIóN y ADMI-

NIStRACIóN De LA CItADA eNtIDAD LOCAL

en Oviedo, a 21 de mayo de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del go-
bierno del Principado de Asturias, actuando en nombre y 
representación de la Administración del Principado de Astu-
rias, estando facultada para este acto en virtud del acuerdo del 
Consejo de gobierno de fecha 15 de mayo de 2008.

y de otra, D. vicente Alvarez gonzález, en nombre y re-
presentación de la Mancomunidad del valle del Nalón de la 
que es Presidente, facultado para este acto en virtud de Acuer-
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do de la Junta de la Mancomunidad en reunión celebrada el 
día 14 de septiembre de 2007.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la 
capacidad legal para formalizar el presente convenio, y a tal 
fin,

exponen

Que el Principado de Asturias ostenta, a tenor de lo esta-
blecido en su estatuto de Autonomía, competencia exclusiva 
en materia de creación de organizaciones de ámbito superior 
a los concejos y competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción en materia de régimen local, correspondiendo a la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de fomento del asociacionismo local.

Que el Principado de Asturias viene desarrollando una 
política de apoyo al proceso de mancomunación de servicios 
locales, que en estos últimos años se ha traducido, entre otras 
medidas, en la contribución directa al sostenimiento de sus 
oficinas de gestión y administración a través de la concesión 
de subvenciones mediante la oportuna convocatoria anual o la 
firma del correspondiente convenio de colaboración.

Que esta reiterada línea de apoyo se fundamenta en los 
objetivos concurrentes entre la Mancomunidad y el Princi-
pado de Asturias, por cuanto los servicios prestados desde la 
Mancomunidad pretenden una mejor y más eficaz gestión de 
los recursos existentes, finalidad coincidente con la política de 
fomento de la prestación de servicios comarcales y supramu-
nicipales desarrollada desde la Comunidad Autónoma.

Que la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dispone que, en orden a la efectividad 
del principio de colaboración mutua respecto al resto de las 
administraciones públicas, la Administración del Principado 
de Asturias utilizará los instrumentos y técnicas de coordina-
ción y cooperación legalmente establecidos, disponiendo que 
la Administración Autonómica podrá celebrar convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, establece que la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre la Administración Local y la de 
las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter vo-
luntario, pudiendo tener lugar mediante convenios adminis-
trativos que se suscriban.

Que reconocida la regularidad de los gastos de funciona-
miento de las oficinas de gestión de las Mancomunidades y 
con el objetivo de contribuir a una mayor estabilidad financie-
ra de las mismas, se pretende establecer las bases para los dos 
próximos años de la colaboración económica del Principado 
de Asturias con las Mancomunidades que contribuyen con la 
prestación de servicios a la mejora de los mismos y a la articu-
lación del territorio en su ámbito territorial supramunicipal.

A tal efecto la Administración del Principado de Asturias, 
por medio de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del gobierno, y la Mancomunidad del valle del 
Nalón, suscriben el presente convenio que se sujetará a las 
siguientes,

Cláusulas

Primera—Objeto:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas 

y Portavoz del gobierno y la Mancomunidad del valle del 
Nalón para el mantenimiento y funcionamiento de la oficina 
de gestión y administración de la Mancomunidad.

Segunda—Aportaciones económicas:

1. La Mancomunidad del valle del Nalón se comprome-
te a sufragar, con cargo a sus presupuestos, los gastos de la 
oficina de gestión y administración de la misma, así como al 
abono de sus gastos de funcionamiento que, para el período 
2008-2009, se estiman en:

2008: 410.175,00 €. —

2009: 427.402,00 €. —

2. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, contri-
buirá al mantenimiento de la oficina de gestión y administra-
ción de la Mancomunidad concediendo una subvención por 
importe de 234.295,66 € con la siguiente distribución anual:

2008: 115.133,00 €. —

2009: 119.162,66 €. —

A los efectos del presente convenio, se considerarán gas-
tos financiables los de personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la Mancomunidad, entre 
los que se incluyen las remuneraciones, fijas o eventuales, las 
prestaciones sociales a cargo del empleador. también podrán 
ser financiados los gastos de funcionamiento, hasta un impor-
te máximo del 20% de la subvención concedida.

Las aportaciones del Principado de Asturias se llevarán a 
efecto con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-125A-
469.000 de los Presupuestos generales del Principado de As-
turias prorrogado para el ejercicio 2008 y la correspondiente 
de los presupuestos anuales de los ejercicios futuros.

3. Si los gastos efectivamente realizados y justificados 
por la Mancomunidad fueran mayores que los señalados en 
el apartado 1 de esta cláusula, el exceso correrá a cargo, en 
exclusiva, de la Mancomunidad. Si los gastos fueran menores 
a los estimados, el Principado de Asturias disminuirá propor-
cionalmente la cuantía de su subvención.

tercera—Documentación requerida:

en el primer semestre de cada año, la Mancomunidad 
aportará declaración responsable del representante de la en-
tidad Local relativa a que la Mancomunidad no se encuen-
tra incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones y declaración 
responsable de subvenciones solicitadas, y concedidas con la 
misma finalidad y de haber cumplido las obligaciones deriva-
das de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por 
cualquiera de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias, y certificado de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme 
al artículo 14 de la Ley 38/2003 que podrá ser sustituido por 
certificado expedido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de entidades Locales.

Por otra parte la Mancomunidad se obliga a comunicar 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno la obtención de ayudas procedentes de otras enti-
dades públicas o privadas para atender los gastos de la mis-
ma finalidad y procederá al reintegro del exceso percibido del 
Principado de Asturias en el caso de que por concesión de 
otras ayudas la cuantía de la subvención otorgada supere el 
coste de lo financiado.
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Sin perjuicio de la documentación que se aporte, la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del go-
bierno podrá solicitar la ampliación de los datos que estime 
oportunos.

Cuarta—Pago:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno se compromete a tramitar el abono del cincuen-
ta por ciento de la cantidad comprometida para cada anua-
lidad, que en el ejercicio 2008 se hará efectivo a la firma del 
Convenio y en el ejercicio 2009 se hará efectivo dentro del 
primer semestre, siempre y cuando la Mancomunidad aporte 
la documentación señalada en la cláusula anterior.

el cincuenta por ciento restante de la ayuda anual conce-
dida será tramitado una vez justificada la realización de los 
gastos previstos correspondientes al primer cincuenta por 
ciento. No obstante, la Mancomunidad se compromete a noti-
ficar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno cualquier modificación sustancial que pudiera 
afectar al importe de los gastos objeto de ayuda a fin de que se 
puedan reajustar los importes del segundo anticipo.

A estos efectos, la Mancomunidad queda exonerada de la 
prestación de garantías con carácter previo al abono anticipa-
do, en los términos de lo establecido en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Quinta—Justificación:

La Mancomunidad se obliga a justificar adecuadamen-
te el cumplimiento de la finalidad que motiva la subvención 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y la aplicación a dicha finalidad de los fondos 
recibidos.

La justificación se realizará, de conformidad con lo previs-
to en la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería 
de economía, considerándose subvencionables los gastos pro-
ducidos desde el 1 de enero de 2008, aportando la siguiente 
documentación:

Copia de los documentos o facturas originales compul- —
sadas por la Secretaría de la entidad.

Informe de la Intervención comprensivo de las sub- —
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad 
por otras administraciones u organismos públicos, con 
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, in-
forme negativo sobre dichos extremos.

La justificación del gasto del primer anticipo de cada 
año deberá efectuarse antes del último día hábil del mes de 
agosto.

La justificación de los gastos del segundo anticipo, deberá 
realizarse por la Mancomunidad antes del último día hábil del 
mes de noviembre del ejercicio correspondiente, respecto de 
los correspondientes a los meses de julio a octubre, y a lo lar-
go de los dos primeros meses del ejercicio siguiente, respec-
to de los gastos correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre.

Si de conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, 
el Principado de Asturias se viera obligado a disminuir el im-
porte de su aportación y revocar parcialmente la subvención 
concedida como consecuencia de la realización efectiva de un 
gasto menor al presupuestado por la Mancomunidad, la can-
tidad que corresponda en concepto de reintegro será detraída 
del importe del primer anticipo del ejercicio siguiente.

La falta de justificación adecuada por la Mancomunidad 
de los gastos de cada ejercicio dará lugar a la revocación de 
la subvención concedida y al reintegro de la cantidad recibida 
y no justificada, sin perjuicio de las sanciones derivadas del 
régimen jurídico aplicable a la subvención, así como a la reso-
lución automática de este Convenio.

El beneficiario de la subvención viene obligado a cumplir 
con los requerimientos establecidos en la Ley 38/2003, ante-
riormente citada, por lo que deberá someterse a las actuacio-
nes de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que correspondan a la Intervención general del Prin-
cipado de Asturias y a otros órganos de control nacionales o 
internacionales.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, procederá a 
la revocación de subvención y/o al reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas y del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, en los siguientes 
casos:

a) La obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) el cumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos.

e) el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

g) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladoras de la subvención.

Sexta—Comisión de Seguimiento:

Se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento que tendrá 
como función la vigilancia y control del cumplimiento de sus 
estipulaciones, así como la resolución de los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.

La Comisión, presidida por el Director general de Admi-
nistración Local, estará integrada por las siguientes personas:

en representación de la Mancomunidad:

titular de la Presidencia de la Mancomunidad. —

titular de la Secretaría-Intervención de la  —
Mancomunidad.

en representación de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del gobierno:

Director general de Administración Local. —
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Jefa de Servicio de Relaciones con las entidades  —
Locales.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otro personal técnico o representantes adecuados 
a las distintas situaciones que se planteen.

Séptima—Vigencia:

este convenio estará vigente hasta la liquidación de la to-
talidad de las obligaciones derivadas del mismo que habrá de 
tener lugar antes del día 1 de marzo de 2010

No obstante, será causa de resolución anticipada del 
Convenio:

La falta de justificación adecuada por la Mancomuni- —
dad de los gastos de cada ejercicio en los términos de 
lo previsto en la cláusula quinta.

el mutuo acuerdo de las partes. —

Octava—Régimen jurídico:

este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de 
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo y de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como la 
normativa de subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del Convenio, serán de compe-
tencia y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente convenio, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
indicados.

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

el Presidente de la Mancomunidad del valle del Nalón, 
vicente Álvarez gonzález.

— • —

RESOlUCióN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y 
la Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias para 
el apoyo a la Oficina de Gestión y Administración de la 
Mancomunidad.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de mayo de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno, y la Mancomunidad Concejos del Oriente de 
Asturias para el apoyo a la Oficina de Gestión y Administra-
ción de la Mancomunidad y estableciendo el Art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—11.919.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y LA MANCOMUNIDAD De CONCeJOS 
DeL ORIeNte De AStURIAS PARA eL APOyO A LA OfICINA De 

geStIóN y ADMINIStRACIóN De LA CItADA eNtIDAD LOCAL

en Oviedo, a 29 de mayo de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª. Ana Rosa Migoya Die-
go, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno del Principado de Asturias, actuando en nombre y 
representación de la Administración del Principado de Astu-
rias, estando facultada para este acto en virtud del acuerdo del 
Consejo de gobierno de fecha 15 de mayo de 2008.

y de otra, don Alejandro Reimóndez Cantero, en nombre 
y representación de la Mancomunidad de Concejos del Orien-
te de Asturias, facultado para este acto en virtud de Junta ge-
neral de 14 de agosto de 2007.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la 
capacidad legal para formalizar el presente convenio, y a tal 
fin,

exponen

Que el Principado de Asturias ostenta, a tenor de lo esta-
blecido en su estatuto de Autonomía, competencia exclusiva 
en materia de creación de organizaciones de ámbito superior 
a los concejos y competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción en materia de régimen local, correspondiendo a la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de fomento del asociacionismo local.

Que el Principado de Asturias viene desarrollando una 
política de apoyo al proceso de mancomunación de servicios 
locales, que en estos últimos años se ha traducido, entre otras 
medidas, en la contribución directa al sostenimiento de sus 
oficinas de gestión y administración a través de la concesión 
de subvenciones mediante la oportuna convocatoria anual o la 
firma del correspondiente convenio de colaboración.

Que esta reiterada línea de apoyo se fundamenta en los 
objetivos concurrentes entre la Mancomunidad y el Princi-
pado de Asturias, por cuanto los servicios prestados desde la 
Mancomunidad pretenden una mejor y más eficaz gestión de 
los recursos existentes, finalidad coincidente con la política de 
fomento de la prestación de servicios comarcales y supramu-
nicipales desarrollada desde la Comunidad Autónoma.

Que la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dispone que, en orden a la efectividad 
del principio de colaboración mutua respecto al resto de las 
administraciones públicas, la Administración del Principado 
de Asturias utilizará los instrumentos y técnicas de coordina-
ción y cooperación legalmente establecidos, disponiendo que 
la Administración Autonómica podrá celebrar convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, establece que la cooperación económica, 
técnica y administrativa entre la Administración local y la de 
las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter vo-
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luntario, pudiendo tener lugar mediante convenios adminis-
trativos que se suscriban.

Que reconocida la regularidad de los gastos de funciona-
miento de las oficinas de gestión de las Mancomunidades y 
con el objetivo de contribuir a una mayor estabilidad financie-
ra de las mismas, se pretende establecer las bases para los dos 
próximos años de la colaboración económica del Principado 
de Asturias con las Mancomunidades que contribuyen con la 
prestación de servicios a la mejora de los mismos y a la articu-
lación del territorio en su ámbito territorial supramunicipal.

A tal efecto la Administración del Principado de Asturias, 
por medio de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del gobierno, y la Mancomunidad de Concejos del 
Oriente de Asturias, suscriben el presente convenio que se su-
jetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del gobierno y la Mancomunidad de Concejos del 
Oriente para el mantenimiento y funcionamiento de la oficina 
de gestión y administración de la Mancomunidad.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1. La Mancomunidad de Concejos del Oriente se compro-
mete a sufragar, con cargo a sus presupuestos, los gastos de la 
oficina de gestión y administración de la misma, así como al 
abono de sus gastos de funcionamiento que, para el período 
2008-2009, se estiman en:

2008: 114.083,00 €. —
2009: 147.646,66 €. —

2. el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, contri-
buirá al mantenimiento de la oficina de gestión y administra-
ción de la Mancomunidad concediendo una subvención por 
importe de 99.792,33 € con la siguiente distribución anual:

2008: 49.038,00 €. —
2009: 50.754,33 €. —

A los efectos del presente convenio, se considerarán gas-
tos financiables los de personal adscrito a la administración y 
gestión de los servicios generales de la Mancomunidad, entre 
los que se incluyen las remuneraciones, fijas o eventuales, las 
prestaciones sociales a cargo del empleador. también podrán 
ser financiados los gastos de funcionamiento, hasta un impor-
te máximo del 20% de la subvención concedida.

Las aportaciones del Principado de Asturias se llevarán a 
efecto con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02-125A-
469.000 de los Presupuestos generales del Principado de As-
turias prorrogado para el ejercicio 2008 y la correspondiente 
de los Presupuestos anuales de los ejercicios futuros.

3. Si los gastos efectivamente realizados y justificados 
por la Mancomunidad fueran mayores que los señalados en 
el apartado 1 de esta cláusula, el exceso correrá a cargo, en 
exclusiva, de la Mancomunidad. Si los gastos fueran menores 
a los estimados, el Principado de Asturias disminuirá propor-
cionalmente la cuantía de su subvención.

tercera.—Documentación requerida:

en el primer semestre de cada año, la Mancomunidad 
aportará declaración responsable del representante de la en-
tidad Local relativa a que la Mancomunidad no se encuen-
tra incursa en las prohibiciones para obtener la condición 

de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones y declaración 
responsable de subvenciones solicitadas y concedidas con la 
misma finalidad y de haber cumplido las obligaciones deriva-
das de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por 
cualquiera de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias, y certificado de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme 
al artículo 14 de la Ley 38/2003, que podrá ser sustituido por 
certificado expedido por el Registro de Documentación Ad-
ministrativa de entidades Locales.

Por otra parte, la Mancomunidad se obliga a comunicar 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno la obtención de ayudas procedentes de otras enti-
dades públicas o privadas para atender los gastos de la mis-
ma finalidad y procederá al reintegro del exceso percibido del 
Principado de Asturias en el caso de que por concesión de 
otras ayudas la cuantía de la subvención otorgada supere el 
coste de lo financiado.

Sin perjuicio de la documentación que se aporte, la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del go-
bierno podrá solicitar la ampliación de los datos que estime 
oportunos.

Cuarta.—Pago:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno se compromete a tramitar el abono del cincuen-
ta por ciento de la cantidad comprometida para cada anua-
lidad, que en el ejercicio 2008 se hará efectivo a la firma del 
Convenio y en el ejercicio 2009 se hará efectivo dentro del 
primer semestre, siempre y cuando la Mancomunidad aporte 
la documentación señalada en la cláusula anterior.

el cincuenta por ciento restante de la ayuda anual conce-
dida será tramitado una vez justificada la realización de los 
gastos previstos correspondientes al primer cincuenta por 
ciento. No obstante, la Mancomunidad se compromete a noti-
ficar a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno cualquier modificación sustancial que pudiera 
afectar al importe de los gastos objeto de ayuda a fin de que se 
puedan reajustar los importes del segundo anticipo.

A estos efectos, la Mancomunidad queda exonerada de la 
prestación de garantías con carácter previo al abono anticipa-
do, en los términos de lo establecido en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Quinta.—Justificación:

La Mancomunidad se obliga a justificar adecuadamen-
te el cumplimiento de la finalidad que motiva la subvención 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y la aplicación a dicha finalidad de los fondos 
recibidos.

La justificación se realizará, de conformidad con lo previs-
to en la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería 
de economía, considerándose subvencionables los gastos pro-
ducidos desde el 1 de enero de 2008, aportando la siguiente 
documentación:

Copia de los documentos o facturas originales compul- —
sadas por la Secretaría de la entidad.
Informe de la Intervención comprensivo de las sub- —
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad 
por otras Administraciones u organismos públicos, con 
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, in-
forme negativo sobre dichos extremos.
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La justificación del gasto del primer anticipo de cada 
año deberá efectuarse antes del último día hábil del mes de 
agosto.

La justificación de los gastos del segundo anticipo deberá 
realizarse por la Mancomunidad antes del último día hábil del 
mes de noviembre del ejercicio correspondiente, respecto de 
los correspondientes a los meses de julio a octubre, y a lo lar-
go de los dos primeros meses del ejercicio siguiente, respec-
to de los gastos correspondientes a los meses de noviembre y 
diciembre.

Si de conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, 
el Principado de Asturias se viera obligado a disminuir el im-
porte de su aportación y revocar parcialmente la subvención 
concedida como consecuencia de la realización efectiva de un 
gasto menor al presupuestado por la Mancomunidad, la can-
tidad que corresponda en concepto de reintegro será detraída 
del importe del primer anticipo del ejercicio siguiente.

La falta de justificación adecuada por la Mancomunidad 
de los gastos de cada ejercicio dará lugar a la revocación de 
la subvención concedida y al reintegro de la cantidad recibida 
y no justificada, sin perjuicio de las sanciones derivadas del 
régimen jurídico aplicable a la subvención, así como a la reso-
lución automática de este Convenio.

El beneficiario de la subvención viene obligado a cumplir 
con los requerimientos establecidos en la Ley 38/2003, ante-
riormente citada, por lo que deberá someterse a las actuacio-
nes de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero que correspondan a la Intervención general del Prin-
cipado de Asturias y a otros órganos de control nacionales o 
internacionales.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, procederá a 
la revocación de subvención y/o al reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas y del interés de demora correspon-
diente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, en los siguientes 
casos:

a) La obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) el cumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos.

e) el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

f) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

g) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

Se crea una Comisión paritaria de Seguimiento que tendrá 
como función la vigilancia y control del cumplimiento de sus 

estipulaciones, así como la resolución de los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.

La Comisión, presidida por el Director general de Admi-
nistración Local, estará integrada por las siguientes personas:

en representación de la Mancomunidad:

titular de la Presidencia de la Mancomunidad. —
titular de la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad. —

en representación de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del gobierno:

Director general de Administración Local. —
Jefa de Servicio de Relaciones con las entidades  —
Locales.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otro personal técnico o representantes adecuados 
a las distintas situaciones que se planteen.

Séptima.—Vigencia:

este convenio estará vigente hasta la liquidación de la to-
talidad de las obligaciones derivadas del mismo que habrá de 
tener lugar antes del día 1 de marzo de 2010.

No obstante, será causa de resolución anticipada del 
Convenio:

La falta de justificación adecuada por la Mancomuni- —
dad de los gastos de cada ejercicio en los términos de 
lo previsto en la cláusula quinta.
el mutuo acuerdo de las partes. —

Octava.—Régimen jurídico:

este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de 
aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo y de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo de Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como la 
normativa de subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del Convenio serán de compe-
tencia y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente convenio, en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
indicados.

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

el Presidente de la Mancomunidad de Concejos del Orien-
te de Asturias, Alejandro Reimóndez Cantero.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

RESOlUCióN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión 
del Ayuntamiento de Carreño al Convenio de Colabora-
ción entre la Administración del Principado de Asturias y 
el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico sobre 
acceso de los Ayuntamientos del Principado de Asturias a 
los Registros de Vehículos.

Hechos

Primero.—Con fecha 24 de febrero de 2007, se suscribió el 
Convenio de colaboración entre la Administración del Princi-
pado de Asturias y el Organismo Autónomo Jefatura Central 
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de Tráfico, sobre acceso de los Ayuntamientos del Principado 
de Asturias a los Registros de vehículos, en vigor desde el día 
siguiente a su firma y publicado en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 139, de 15 de junio de 2007.

Segundo.—La cláusula duodécima del citado Convenio 
dispone que las obligaciones asumidas por los Ayuntamien-
tos que se adhieran al Convenio se entenderán vigentes desde 
la publicación de la adhesión en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Tercero.—La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Ca-
rreño acordó, con fecha 24 de abril de 2008, manifestar su 
voluntad de adherirse al referido Convenio de 24 de febrero 
de 2007, habiéndose tramitado el correspondiente documento 
de adhesión en la forma establecida en la cláusula undécima 
del citado Convenio.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Único.—De conformidad con el artículo 6 de la Ley 
1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación de las nor-
mas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos 
del Principado de Asturias, y en el clausulado del propio Con-
venio procede publicar en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias la adhesión del Ayuntamiento de Carreño al 
Convenio de 24 de febrero de 2007.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L v O

Único.—Publicar la adhesión del Ayuntamiento de Carre-
ño al Convenio de colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico, sobre acceso de los Ayuntamientos del 
Principado de Asturias a los Registros de vehículos.

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.918.

— • —

RESOlUCióN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por 
la que se remite el expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 180/2008.

Por parte de la Sala Contencioso-Administrativa del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, se ha recibido requeri-
miento en relación con el recurso contencioso-administrativo 
n.º 180/2008, interpuesto por Comisiones Obreras (CC.OO.) 
contra la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Consejería 
de economía y Administración Pública, por la que se conce-
den subvenciones a las organizaciones sindicales (bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 10 de octubre de 
2007).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por la presente,

D I S P O N g O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en atención a su requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su no persona-
ción pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Director gene-
ral (por delegación Resolución 4-9-07, bOPA n.º 214 de  
13-9-07).—11.951.

— • —

RESOlUCióN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 244/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo contra la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado n.º 244/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo por don felipe 
Lucas Soto contra Resolución dictada en fecha 1 de febre-
ro de 2007 de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, por la que se desestima 
recurso de alzada formulado contra calificación obtenida en 
fase de concurso y por derivación frente a la calificación final, 
correspondiente a las pruebas selectivas para la provisión de 
bolsa de empleo titulado/a grado medio (AtS/DUe) en turno 
de acceso libre y régimen de contratación laboral temporal, 
convocado por Resolución de 16 de octubre de 2006 (bOPA 
de 26-10-2006), ha recaído Sentencia n.º 46 de fecha 5 de fe-
brero de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello 
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos 
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. felipe Lucas Soto frente a la Resolución de 
1 de febrero de 2007 de la Dirección del Instituto Asturiano 
de Administración Pública Adolfo Posada por la que se des-
estima el recurso de alzada interpuesto por aquél frente a la 
calificación obtenida en la fase de concurso, y por derivación 
frente a la calificación final, correspondiente a las pruebas se-
lectivas para la provisión de bolsa de empleo titulado/a gra-
do medio (AtS/DUe) en turno de acceso libre y régimen de 
contratación laboral temporal, convocado por Resolución de 
16 de octubre de 2006 de la viceconsejería de Presupuestos y 
Administración Pública (bOPA de 26 de octubre de 2006).

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado. 
Sin costas.”

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

Oviedo, 20 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.921.
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOlUCióN de 6 de junio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se autoriza al Centro Au-
torizado de Grado Elemental de Música “Enrique Truán” 
de Gijón a impartir la enseñanza del grado elemental en la 
especialidad de Trompeta.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Orden de 10 de febrero de1995 autorizó la 
impartición de las enseñanzas de grado elemental al Centro 
“enrique truán” de gijón.

Segundo.—Por Orden de 27 de junio de 1997 se amplían 
enseñanzas.

Tercero.—Por Resolución de 15 de noviembre de 2005 de 
la Consejería de educación y Ciencia, se autoriza la imparti-
ción de la especialidad Instrumentos de Púa.

Cuarto.—Con fecha 29 de abril de 2008, el centro solicita 
autorización para impartir enseñanza de grado elemental de 
música en la especialidad de trompeta.

Quinto.—Con fecha 29 de mayo el Servicio de enseñanzas 
Artísticas, de la Dirección General de Planificación, Centros e 
Infraestructuras informa favorablemente dicha solicitud.

fundamentos de derecho.

Primero.—en cuanto a la competencia, el artículo 18 del 
estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; el R.D. 
2081/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de enseñanza no universitaria; el artículo 
7 de la Ley 1/1991, de 30 de julio, de Organización de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; el Decreto 9/2003, 
de 7 de julio, del Presidente del Presidente del Principado de 
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma; y el Decreto 
88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de educación y Ciencia.

Segundo.—el Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, so-
bre autorización a centros docentes privados para impartir en-
señanzas artísticas y el Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, 
por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de 
los grados elemental y medio de las enseñanzas de música.

en virtud de lo expuesto

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar al Centro Autorizado de grado ele-
mental de Música “enrique truán” la impartición de ense-
ñanzas de grado elemental de música en la especialidad de 
trompeta.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y en el 

artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.933.

— • —

RESOlUCióN de 10 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se modifica la auto-
rización del Centro de Formación Profesional Específica 
“Rozona” de Avilés.

vista la solicitud formulada por D. José Luis garcía Álva-
rez, en representación legal del Centro de formación Profe-
sional Específica “Rozona” de Avilés, para modificar la auto-
rización del Centro.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que el Centro por Resolución de la Consejería 
de educación y Ciencia de 19 de septiembre de 2006, tiene 
autorizados los siguientes ciclos formativos de grado Medio 
y Superior:

a) Ciclo formativo de grado Medio.

“Cuidados Auxiliares de enfermería”. —

Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.

“farmacia”. —

Capacidad: 1 grupo y 20 puestos escolares.

b) Ciclos formativos de grado Superior.

“Anatomía Patológica y Citología”.

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

“Laboratorio de Diagnóstico Clínico”. —

Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

“Imagen para el Diagnóstico”. —

Capacidad. 2 grupos y 60 puestos escolares.

Segundo.—Con fecha 16 de abril de 2008, la titularidad del 
Centro solicita modificar la capacidad para los ciclos de Gra-
do Medio y Superior.

Tercero.—Con fecha 30 de mayo de 2008 la Oficina de Co-
ordinación de Obras y Proyectos informa que los espacios se 
ajustan a lo determinado en el Real Decreto 559/1995, de 7 de 
abril, para la autorización solicitada.

fundamentos de derecho

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De- —
recho a la educación.

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación  —
general del Sistema educativo.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27) de Ré- —
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi- —
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9),  —
sobre autorizaciones de centros docentes privados, 
para impartir enseñanzas de régimen general no 
universitarias.

Real Decreto 1487/1994 de 1 de julio (bOe del 28) por  —
el que se modifica y completa el Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio.

Real Decreto 546/1995, de 7 de abril (bOe de 5 de  —
mayo).

Real Decreto 559/1995, de 7 de abril (bOe de 6 de  —
mayo).

Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se  —
desarrollan determinados aspectos de la ordenación 
de la formación profesional en el ámbito del sistema 
educativo.

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del estado al Principado de Asturias en mate-
ria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria, y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura, y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto:

R e S U e L v O

Primero.—Acordar la autorización solicitada para modifi-
car la capacidad.

Segundo.—Establecer la configuración del Centro de la 
siguiente forma:

A) Denominación genérica: Centro de formación Profe-
sional Específica.

Denominación específica: “Rozona”.
Código: 33027436.
Domicilio: C/ Carreño Miranda, n.º 2.
Localidad: Avilés.
Concejo: Avilés.
Provincia: Asturias.
titular: Rozona Centro de formación, S.L.
enseñanzas autorizadas:
a) Ciclo formativo de grado Medio.
turno: Diurno.

“Cuidados Auxiliares de enfermería”. —
Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.

“farmacia”. —
Capacidad: 1 grupo y 30 puestos escolares.
b) Ciclos formativos de grado Superior.
turno: Diurno.
“Anatomía Patológica y Citología”.
Capacidad: 2 grupos y 40 puestos escolares.
turno: vespertino.

“Laboratorio de Diagnóstico Clínico”. —
Capacidad: 2 grupos y 60 puestos escolares.

“Imagen para el Diagnóstico”. —
Capacidad. 2 grupos y 60 puestos escolares.
Tercero.—el Centro deberá cumplir la Norma básica pa-

ra la edificación NBECPI/96, de condiciones de protección 
contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre (bOe del 29). todo ello sin per-
juicio de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por 
la normativa municipal o autonómica.

Cuarto.—el Centro cumplirá los requisitos de equipa-
miento exigidos por la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras.

Quinto.—La Dirección General de Planificación, Centros 
e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección 
educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con el 
que contará el Centro, que deberá cumplir los requisitos es-
tablecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998 (bOe del 
27), por la que se regulan las titulaciones mínimas que deben 
poseer los profesores para impartir formación profesional es-
pecífica en los centros privados y en determinados centros de 
titularidad pública.

Sexto.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Real Decreto 332/92, la presente Resolución tendrá efectos 
desde el inicio del curso 2008/2009.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de educación y 
Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

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

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.932.

— • —

RESOlUCióN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 833/2004, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

en recurso contencioso-administrativo n.º 833/2004, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “viajes Ca-
mas, S.L.”, contra la Resolución de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, de fecha 10 de septiembre de 2004, por la que 
se adjudicaba el contrato de transporte escolar para los cursos 
2004/2005 y 2005/2006, lote 040-007 a la empresa “transpor-
tes bimenes, S.L.”, ha recaído sentencia de dicha Sala, con 
fecha 14 de marzo de 2008, la cual ha adquirido firmeza, ha-
biendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento, 
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 
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20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo presentado por la procu-
radora D.ª yolanda Rodríguez Dias en nombre y represen-
tación de la entidad mercantil viajes Camas, S.L., contra la 
resolución dictada por la Consejería de educación y Ciencia 
de fecha 10-09-2004 por la que se adjudicaba a la empresa 
transportes bimenes, S.L., el transporte escolar lote n.º 040-
007 durante los cursos académicos 2004 a 2006; todo ello sin 
hacer una expresa condena en costas.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia.—el Secretario general técnico. P.D. Resolu-
ción de 11-2-08. bOPA n.º 40 (18-2-08).—11.946.

— • —

RESOlUCióN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondien-
te al recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario, número 178/2008, interpuesto ante la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en Providencia de 
fecha 12 de mayo de 2008 de la Sección tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 178/2008, 
interpuesto por D.ª Inés Sánchez fernández, en materia de 
baremo definitivo de méritos que acreditan los aspirantes 
en el procedimiento selectivo para el acceso e ingreso en los 
Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, convocado por Resolución de 16 
de abril de 2007 (Cuerpo de Maestros-educación Infantil), y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-

parezcan y se personen en autos ante el referido tribunal en 
el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia.—(P.D. Resolución de 11-2-08; bOPA n.º 40, 
de 18-2-08), el Secretario general técnico.—11.936.

— • —

RESOlUCióN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 834/2004, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

en recurso contencioso-administrativo n.º 834/2004, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “viajes Ca-
mas, S.L.”, contra la Resolución de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, de fecha 10 de septiembre de 2004, por la que 
se adjudicaba el contrato de transporte escolar para los cursos 
2004/2005 y 2005/2006, lote 040-008 a la empresa “transpor-
tes bimenes, S.L.”, ha recaído sentencia de dicha Sala, con 
fecha 14 de marzo de 2008, la cual ha adquirido firmeza, ha-
biendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento, 
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos 
el recurso contencioso-administrativo presentado por viajes 
Camas, S.L., contra la resolución dictada por la Consejería 
de educación y Ciencia por la que se adjudicaba a la empresa 
transportes bimenes, S.L., el transporte escolar lote n.º 040-
008.

Sin imposición de costas.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia.—el Secretario general técnico. P.D. Resolu-
ción de 11-2-08. bOPA n.º 40 (18-2-08).—11.947.

— • —

RESOlUCióN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 835/2004, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, por la entidad “Licasa, S.L.”.

en recurso contencioso-administrativo n.º 835/2004, in-
terpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “Lica-
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sa, S.L.”, contra la Resolución de la Consejería de educación 
y Ciencia, de fecha 10 de septiembre de 2004, por la que se 
adjudicaba el contrato de transporte escolar para los cursos 
2004/2005 y 2005/2006, lote 024-027 a la empresa “Ribelbus, 
S.L.”, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 24 de ene-
ro de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación legal de Licasa, S.L., contra 
la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en 
el que intervino el Principado de Asturias actuando a través 
de su representación legal; resolución que se mantiene por ser 
conforme a Derecho. Sin costas.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia.—el Secretario general técnico. P.D. Resolu-
ción de 11-2-08. bOPA n.º 40 (18-2-08).—11.949.

— • —

RESOlUCióN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º DF 586/2004, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º D.f. 586/2004, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por ANPe Sindi-
cato Independiente, contra la Resolución de 27 de julio de 
2004 de la Consejería de educación y Ciencia del Principado 
de Asturias, en materia de Instrucciones para la elaboración 
de listas de interinos de los Cuerpos Docentes que imparten 
las enseñanzas escolares del sistema educativo, ha recaído 
sentencia de fecha 19 de enero de 2005, la cual ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a lo expuesto, la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso con-

tencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los 
tribunales doña María Isabel fernández fuentes, en nombre 
y representación de “ANPe, Sindicato independiente”, en 
siglas “ANPe”, contra la resolución de 27 de julio de 2004 
dictada por la Consejería de educación y Ciencia del Princi-
pado de Asturias, representada por el Letrado de su Servicio 
Jurídico, siendo parte el Ministerio Fiscal, que se confirma 
íntegramente por ser conforme con el ordenamiento jurídi-
co al no vulnerar los derechos fundamentales recogidos en el 
artículo 23.2 de la Constitución española, sin hacer expresa 
imposición de las costas devengadas en esta instancia.”

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

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.906.

— • —

RESOlUCióN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo n.º 127/2008, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Gijón.

en cumplimiento de lo interesado en Providencia de 20 de 
mayo de 2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de gijón, en relación con el recurso contencioso-admi-
nistrativo, P.A. 127/2008 interpuesto por D. Alberto Arango 
Hernández contra la Resolución de 18 de febrero de 2008 de 
la Consejería de educación y Ciencia por la que se desestima 
recurso potestativo de reposición dictado contra la Resolución 
de 17 de diciembre de 2007 de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se modifica por segunda vez (Anexo II) la 
Resolución de 27 de julio de 2004 (bOPA del 21 de agosto) de 
la Consejería de educación y Ciencia por la que se aprueban 
las Instrucciones para la elaboración de las listas de interinos 
de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escola-
res del sistema educativo, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 116.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la noti-
ficación del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido tribunal en 
el plazo de cinco días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, 13 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia.—(P.D. Resolución de 11-2-08; bOPA n.º 40,  de 
18-2-08), el Secretario general técnico.—11.934.
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— • —

RESOlUCióN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 885/2003, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 885/2003, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª Claudina 
tellado barcia, contra la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de Asturias, en materia responsabilidad patri-
monial, ha recaído Sentencia de fecha 1 de junio de 2006, la 
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el re-
curso contencioso-administrativo formulado por la represen-
tación de D.ª Claudina tellado barcia contra el Principado de 
Asturias sobre reclamación de responsabilidad patrimonial. 
Sin costas.”

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

Oviedo, 13 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.937.

— • —

RESOlUCióN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 978/2003, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 978/2003, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por fete-Ugt 
(federación de trabajadores de la enseñanza de la Unión 
general de trabajadores de Asturias), contra la Resolución 
de 12 de junio de 2003 de la Consejería de educación y Cul-
tura del Principado de Asturias, relativa a la regulación de 
Plantillas funcionales de Personal Docente no universitario 
y la cobertura de plazas, ha recaído Sentencia de fecha 10 de 
abril de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello 
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos 
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a lo expuesto la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el procurador D. Celso Rodríguez de vera, en nombre 
y representación de fete-Ugt (federación de trabajado-
res de la enseñanza del la Unión general de trabajadores 
de Asturias), contra la Resolución, de 12 de junio de 2003, 
de la Consejería de educación y Cultura del Principado de 
Asturias, por la que se regulan las Plantillas funcionales de 
Personal Docente no universitario y la cobertura de plazas, 
por ser contraria de derecho y, en consecuencia, nula. Cada 
parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, 13 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.935.

— • —

RESOlUCióN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 238/2005, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

en recurso contencioso-administrativo n.º 238/2005, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “Automóvi-
les Luarca, S.A.”, contra el Acuerdo de Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias de 30 de diciembre de 2004, que 
desestima el recurso de súplica planteado contra la resolución 
de 27 de noviembre de 2002 de la Consejería de educación y 
Cultura, que confirma, recaída en el expediente de contrato 
de transporte escolar, cursos 2000/2001 y 2001/2002, lote 041-
017, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 25 de abril 
de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

R e S U e L v O

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el procurador de los 
tribunales D. Ángel garcía-Cosío Álvarez, en nombre y re-
presentación de Automóviles Luarca, S.A., contra el Acuerdo 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias de 30 
de diciembre de 2004, recaído en expediente de contrato de 
transporte escolar, cursos 2000/2001 y 2001/2002 lote 041-017, 
declarando:

Primero.—La disconformidad a Derecho de la Resolución 
impugnada y su anulación y la devolución del importe de la 
fianza incautada con los intereses legales correspondientes.

Segundo.—No hacer imposición de costas devengadas en 
este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.
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Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia.—el Secretario general técnico, P.D. Resolu-
ción de 11-2-08. bOPA n.º 40 (18-2-08).—11.944.

— • —

CORRECCióN de error habido en la publicación de Re-
solución de 6 de junio de 2008, de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se establece la ordenación de los 
Programas de diversificación curricular en el Principado 
de Asturias.

Advertido error material en la publicación de Resolución 
de 6 de junio de 2008, de la Consejería de educación y Cien-
cia, por la que se establece la ordenación de los Programas de 
diversificación curricular en el Principado de Asturias, reali-
zada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
n.º 148, de 26 de junio de 2008, se procede a su corrección en 
el siguiente sentido:

en la página 14469, en el anexo III,

Donde dice:

Ámbitos y materias
Horas semanales

1er año 2.º año
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Ámbito científico – tecnológico 6 10 6 10
Ámbito práctico 0 4 0 4
Ámbito lingüístico y social 6 9 6 9
Actividades del Plan de lectura, 
escritura e investigación 0 2 0 2

total ámbitos y actividades del plan 
de lectura, escritura e investigación 18 18

Lengua extranjera 4 4
educación física 2 2
educación plástica y visual 2
Una materia entre las siguientes:

— educación plástica y visual
— Música
— Informática
— Latín
— Segunda lengua extranjera

3

Una materia optativa* 2 2
Religión confesional o Historia y 
cultura de las religiones / Atención 
educativa

1 1

tutoría 1 1
total 30 30

Debe decir:

Ámbitos y materias
Horas semanales

1er año 2.º año
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Ámbito científico – tecnológico 6 10 6 10
Ámbito práctico 0 4 0 4
Ámbito lingüístico y social 6 9 6 9

Ámbitos y materias
Horas semanales

1er año 2.º año
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Actividades del Plan de lectura, es-
critura e investigación 0 2 0 2

total ámbitos y actividades del plan 
de lectura, escritura e investigación 18 18

Lengua extranjera 4 3
educación física 2 2
educación plástica y visual 2
Una materia entre las siguientes:

— educación plástica y visual
— Música
— Informática
— Latín
— Segunda lengua extranjera

3

Una materia optativa* 2 2
Religión confesional o Historia y 
cultura de las religiones / Atención 
educativa

1 1

tutoría 1 1
total 30 30

Lo que se hace público para general conocimiento.—12.991.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOlUCióN de 12 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y desestiman 
solicitudes correspondientes a la convocatoria de subven-
ciones de obras en boleras.

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 12 de febrero de 2008, de 
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
publicada en el bOPA de 22 de febrero de 2008, se realizó 
convocatoria pública para la concesión de convocatoria de 
subvenciones de obras en boleras.

Segundo.—Con fecha 29 de febrero de 2008, se dictó Re-
solución designando a la Comisión de valoración encargada 
de estudiar las solicitudes presentadas.

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Co-
misión citada anteriormente, en su sesión celebrada el 15 de 
mayo de 2008, formuló propuesta de concesión y denegación 
de subvenciones, en función de los criterios establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Cuarto.—en el concepto de los Presupuestos generales 
del Principado de Asturias para el ejercicio 2008 existe con-
signación presupuestaria para hacer frente al pago de dichas 
subvenciones.

Quinto.—Las entidades solicitantes relacionadas en el 
anexo I se encuentran al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social y han acreditado el cumplimiento 
del resto de los requisitos establecidos en la convocatoria para 
obtener la condición de beneficiario.

fundamentos de derecho

Primero.—el art. 21.4 de la Ley 2/95 de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias establece que los titulares de las Consejerías, para 
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la decisión de los asuntos de su competencia, podrán dictar 
Resoluciones.

Segundo.—El Decreto 71/92 de 29 de octubre, modificado 
por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, regula el régimen 
general de concesión de subvenciones.

Tercero.—La Resolución de 11 de febrero de 2000 de la 
Consejería de Hacienda establece la regulación del régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Cuarto.—el art. 41.1 del Decreto Legislativo del Principa-
do de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, establece que corresponde a los 
Consejeros la autorización y disposición de los gastos propios 
de los servicios a su cargo y de los que establezca la Ley de 
Presupuestos generales o, en su defecto, la anterior, hasta la 
cuantía fijada por éstas. Estableciendo el art. 8 de la Ley del 
Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos generales para 2007 y el Decreto 286/2007, de 26 
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga 
de los Presupuestos generales del Principado de Asturias pa-
ra 2007 durante el ejercicio 2008 que corresponderá al titular 
de cada Consejería la autorización de gastos por importe no 
superior a 500.000 €, y la disposición de los gastos dentro de 
los límites de las consignaciones incluidas en la sección del 
presupuesto que a cada uno corresponda.

Haciendo uso de las competencias que me han sito atribui-
das por la normativa citada y demás disposiciones de general 
aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvenciones por importe de 113.913 
€ con cargo a la aplicación presupuestaria 1405-457A-782006 
y disponer los gastos a asociaciones deportivas para realiza-
ción de obras en boleras que se relacionan y en la cuantía que 
se indica en el anexo I.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención para 
obras en boleras que se expresan en el anexo II, por las razo-
nes que se especifican en el apartado correspondiente.

Tercero.—esta Resolución deberá publicarse en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, con lo que se 
entenderá notificada a los interesados.

Cuarto.—el abono de las subvenciones se realizará con 
posterioridad a la ejecución de las obras y a la acreditación 
de los gastos efectuados y previa justificación de los mismos. 
No obstante podrán realizarse abonos anticipados, totales o 
parciales, en los términos fijados por la Resolución de 11 de 
febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda por la que se 
regula el Régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones.

Para proceder al pago se requiere la presentación del 
certificado del órgano correspondiente que acredite estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, exonerando de esta obligación cuando la cuantía de 
la subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06 
€, tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen general de 
Subvenciones.

Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las sub-
venciones concedidas finalizará el 30 de noviembre de 2008. 
Deberá presentarse en la Dirección general de Deportes la 
siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el Secretario de la Asocia-
ción con el vº bº del Presidente, donde se relacionen los pa-
gos efectuados con cargo a la subvención concedida, de los 
cuales se adjuntarán justificantes originales.

b) Certificado del órgano correspondiente que acredi-
te estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, exonerando de esta obligación cuando la 
cuantía de la subvención, por beneficiario y año, no exceda 
de 3.005,06 €, tal como se establece en el artículo 10.3.d) del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen 
general de Concesión de Subvenciones.

c) tres fotografías diferentes de la instalación una vez rea-
lizada la obra o suministrado el equipamiento.

Sexto.—Las asociaciones deportivas subvencionadas que-
dan obligadas al cumplimiento de las estipulaciones reseñadas 
en la Resolución de 12 de febrero de 2008, antecitada.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—11.872.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/007694 CLUb DePORtIvO 

CULtURAL y feStI-
vO De CALLeRAS

g33437393 Protección cierre zona 
del bar de la bolera

1.586,00 €

2008/009471 PeÑA bOLIStICA 
veNtA eL AIRe

g33394966 Cierre de seguridad en 
zona de gradas y zona 
de tiro

2.365,00 €

2008/009857 PeÑA De bOLOS eL 
CAStILLO

g33658055 estructura de soporte 
de la red de protección

3.000,00 €

2008/009927 SOCIeDAD CULtURA 
y DePORtIvA 
CAMPOMANeS

g74108820 Reparación de tiro 1.430,00 €

2008/009939 SOCIeDAD CULtURA 
y DePORtIvA 
CAMPOMANeS

g74108820 Juego de bolos 160,00 €

2008/010964 CeNtRO DePORtIvO 
CULtURAL HOgAR 
De CeAReS

g33633090 Reparación en la bole-
ra y entrada duchas

2.304,00 €

2008/010965 PeÑA De bOLOS eL 
LAUReDAL

g33814260 Adaptar el tiro de 
la bolera a la nueva 
reglamentación

655,00 €

2008/010968 PeÑA De bOLOS De 
CARbALLO

g74106600 tribunas y mejoras de 
bolera

3.510,00 €

2008/010969 PeÑA De bOLOS LA 
CUeStA-CUDILLeRO

g74036450 Colocar red de protec-
ción y reparar zonas de 
público

3.953,00 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/010970 CLUb DePORtIvO 

bASICO ASOCIA-
CION DePORtIvA 
OvIÑANA

g74149634 Sustituir tabla 
rodao bolera de Santa 
Marina

3.120,00 €

2008/010973 ASOCIACION 
CULtURAL y De 
feSteJOS De PRIeDe 
y SAMALeA

g74084310 electricidad-Pintura-
Cajones

2.178,00 €

2008/010975 CeNtRO AStURIANO 
De LA HAbANA

g33608266 Megafonía 426,00 €

2008/010976 CeNtRO AStURIANO 
De LA HAbANA

g33608266 Juego de bolas 197,00 €

2008/010978 PeÑA bOLIStICA eL 
HORRU

g74035692 Adaptación de bolera 
preexistente en San 
Martín de valles

4.225,00 €

2008/010980 PeÑA DePORtIvA 
fAStIAS

g74181611 Movimiento de tierras 3.921,00 €

2008/010982 SOCIeDAD DePORtI-
vA MeDAL

g74070632 Cubierta de bolera de 
Medal

7.670,00 €

2008/011525 ASOCIACION DeL 
vALLe De PeON 
vILLAvICIOSA

g33323270 Construcción de baños 3.000,00 €

2008/012391 PeÑA bOLeRA SAN 
ROQUe

g33676669 Caseta almacén zona 
Sur de bolera

1.827,00 €

2008/012409 eSCUeLA De bOLOS 
LA MADReÑA DeL 
ORIeNte

g74119207 Adecuación alumbrado 
de la bolera del recinto 
deportivo de Llanes

2.933,00 €

2008/012435 CLUb DePORtIvO 
eLeMeNtAL PeÑA 
bOLIStICA veNtA 
LOS PObReS

g74099847 Acondicionamiento 
gradas

2.685,00 €

2008/012447 PeÑA De bOLOS 
vILLACIbRAN

g74165002 Cierre de la bolera 
margen derecho

3.747,00 €

2008/012653 gRUPO De bOLOS 
eNSIDeSA

g33289463 Alicatado del local de 
la oficina

2.000,00 €

2008/012656 PeÑA CULtURAL 
y DePORtIvA LA 
JOeCARA

g33378910 Construcción de grada 
en el margen izquierdo 
de la bolera

1.280,00 €

2008/012659 PeÑA CULtURAL 
y DePORtIvA LA 
JOeCARA

g33378910 Cierre de base artificial 
para las vallas

900,00 €

2008/012665 gRUPO DePORtIvO 
NeMbRA

g33572793 techar pasillo de trán-
sito de jugadores

2.097,00 €

2008/012670 PeÑA bOLIStICA De 
RIAÑO

g33513128 finalización obra 
almacén y vestuarios 
en bolera de Riaño

4.711,00 €

2008/012672 CLUb DePORtIvO 
bASICO LA PANeRA

g74012956 Cubrir zona de 
tiro de bolera de bolo-
vaqueiro

6.045,00 €

2008/012677 PeÑA bOLIStICA 
eSCUeLA tINO eL 
PANADeRO

g33506643 Ampliación y acon-
dicionamiento del 
vestuario

2.714,00 €

2008/012683 PeÑA LA NUevA 
CHOPeRA

g74077785 Cerramiento fachada 
bolera

4.272,00 €

2008/012748 ASOCIACION DeL PA-
SAbOLO vAQUeIRO

g74043118 Cubierta de la zona del 
tirador

6.349,00 €

2008/012756 PeÑA bOLIStICA 
ReCULtA

g33703984 Colocar piso en el 
salón de reuniones

1.500,00 €

2008/012763 SOCIeDAD bOLIStICA 
tURONeSA

g33338443 Cierre perimetral con 
valla metálica

2.048,00 €

2008/012791 PeÑA DePORtI-
vA CULtURAL 
tUDeLANO

g33054214 Arreglo de casco 2.600,00 €

2008/012807 PeÑA bOLIStICA 
bOCAMINA

g33390766 Desmontar y montar 
techo de grada

2.699,00 €

2008/012813 PeÑA bOLIStICA eL 
PILeS

g33769829 Marcador electrónico 1.900,00 €

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/012865 ASOCIACION De 

JUegOS tRADICIO-
NALeS “StA MARIA” 
De CANCIeNeS

g74088113 Asientos sobre muretes 
existentes

1.795,00 €

2008/012874 PeÑA bOLOS CASA 
CUQUI

g33574310 Instalación puerta 
corredera para inde-
pendizar vestuario

885,00 €

2008/012926 PeÑA bOLOS CASA 
CUQUI

g33574310 Instalación de frontal 
de chapa en la cubierta 
del castro

916,00 €

2008/012928 PeÑA bOLOS CASA 
CUQUI

g33574310 Colocación de gres 
en los frentes de las 
gradas

764,00 €

2008/012931 COLegIO PUbLICO 
De RIAÑO

g33674409 Acondicionamiento 
cierre bolera

1.000,00 €

2008/012948 PeÑA bOLIStICA eL 
AReNAL

g33393059 Levantar castro bolera 1.600,00 €

2008/013037 PeÑA bOLIStICA 
COLOMbReS

g74202011 Alumbrado de la 
bolera

3.008,00 €

2008/013049 PeÑA bOLIStICA LA 
tORRe

g33598947 Construcción de ciebo 2.463,00 €

2008/013071 PeÑA bOLIStICA 
PARRAgUeSA

g33558552 Puerta de rejas de 
hierro para proteger 
la entrada a la sede de 
la peña

2.275,00 €

2008/013197 CLUb DePORtIvO 
PeÑA bOLIStICA LA 
OteDA

g33664418 Renovación pintura 
de bolera

1.600,00 €

2008/013280 PeÑA bOLOS 
NAvIegO

g74036534 Cierre graderio 450,00 €

2008/013284 PeÑA bOLOS 
NAvIegO

g74036534 Cambio muro piedra 
tiro

150,00 €

2008/013299 PeÑA bOLIStICA 
PeRAbeLeS

g33658071 Instalación de 
marcador

1.000,00 €

   tOtAL: 113.913,00 
euros

Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no 
concesión

2008/009483 PeÑA 
bOLIStICA 
veNtA eL 
AIRe

g33394966 Colocación de gradas -Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/010966 PeÑA bO-
LIStICA LA 
CHARCA

g33536038 Cerrar lateral norte -Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/010967 PeÑA 
bOLIStICA 
bIMeNeS

Obras de mejora en 
la bolera municipal 
de bimenes

-No ser beneficiario de la 
subvención

2008/010971 CLUb 
DePORtI-
vO bASICO 
ASOCIA-
CION De-
PORtIvA 
OvIÑANA

g74149634 Sustituir tabla rodao 
bolera de Albuerne

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados



10-vII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 160 15859

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no 
concesión

2008/010972 ASOCIA-
CION CUL-
tURAL y 
De feS-
teJOS De 
PRIeDe y 
SAMALeA

g74084310 ejecución de los 
baños

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/010974 ASOCIA-
CION CUL-
tURAL y 
De feS-
teJOS De 
PRIeDe y 
SAMALeA

g74084310 Obras de mejora en 
la bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/010981 PeÑA De-
PORtIvA 
fAStIAS

g74181611 Acondicionamiento 
del campo y cierre

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/011531 ASOCIA-
CION DeL 
vALLe 
De PeON 
vILLAvI-
CIOSA

g33323270 Construcción de 
grada

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012314 PeÑA 
bOLIStICA 
SAN MAR-
tIN De 
COLLeRA

Cubrición bolera de 
Collera

-No ser beneficiario de la 
subvención

2008/012401 PeÑA bO-
LeRA SAN 
ROQUe

g33676669 Sustitución valla de 
acabón y badén de 
hormigón armado 
zona norte

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012402 PeÑA bO-
LeRA SAN 
ROQUe

g33676669 Cierre perimetral con 
acero zona sur

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012437 CLUb De-
PORtIvO 
eLeMeN-
tAL PeÑA 
bOLIStICA 
veNtA 
LOS 
PObReS

g74099847 Suministro y coloca-
ción de megafonía

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012438 CLUb De-
PORtIvO 
eLeMeN-
tAL PeÑA 
bOLIStICA 
veNtA 
LOS 
PObReS

g74099847 Colocación cierre lo-
na tipo cortina

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no 
concesión

2008/012448 PeÑA De 
bOLOS 
vILLACI-
bRAN

g74165002 escaleras de acceso a 
la bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012664 gRUPO 
DePOR-
tIvO 
NeMbRA

g33572793 Ampliación techo de 
bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012676 PeÑA 
bOLIStICA 
eSCUeLA 
tINO eL 
PANADeRO

g33506643 Construcción de gra-
da a tres niveles

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012678 PeÑA 
bOLIStICA 
eSCUeLA 
tINO eL 
PANADeRO

g33506643 Construcción de bar 
en bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012690 CLUb De-
PORtIvO 
eLeMeN-
tAL PeÑA 
bOLIStICA 
geNeS-
tOSO

g74232596 Cubrición parcial de 
la bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012726 PeÑA 
INfIeStO-
bOLOS

g74182767 Proyecto de cubierta 
de bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012772 SOCIeDAD 
bOLIStICA 
tURONeSA

g33338443 Sustitución tubo baja-
da bolas y reparación 
del cajón y del tiro

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012773 SOCIeDAD 
bOLIStICA 
tURONeSA

g33338443 Instalación agua ca-
liente y reparación 
instalación eléctrica

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012794 PeÑA De-
PORtIvA 
CUL-
tURAL 
tUDeLANO

g33054214 Pintar bolera -Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no 
concesión

2008/012826 CLUb 
DePORtI-
vO bASICO 
PeÑA 
bOLIStICA 
bARILO-
CHe

g74165408 Chapa remate, sumi-
nistro y colocacion 
de grada y colocacion 
cuatro vallas

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/012953 PeÑA 
bOLIS-
tICA De 
beLONCIO

g33529595 Reparación bolera 
belonciu

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/013038 PeÑA 
bOLIStICA 
COLOM-
bReS

g74202011 Construcción de ca-
seta de aperos

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/013072 PeÑA 
bOLIStICA 
PARRA-
gUeSA

g33558552 Pintar el frente de la 
bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/013204 CLUb De-
PORtIvO 
eLeMeN-
tAL PeÑA 
bOLIStICA 
MIgUeL 
PURON

g74167479 Sustitución de cierre 
de bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/013217 PeÑA 
bOLIStICA 
bARReDOS

g33496183 Reforma y amplia-
ción de local social

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/013224 PeÑA 
bOLIStICA 
vILLA De 
NOReÑA

g33584418 techar la actual 
bolera

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

2008/013249 PeÑA 
bOLIStICA 
LA CAM-
PANONA

g74012121 Arreglo de bolera de 
Alles

-Dar prioridad a los 
proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la 
convocatoria, debido a la 
limitación de la partida pre-
supuestaria dedicada a este 
fin y ante la imposibilidad 
de atender la demanda de 
todos los presentados

— • —

RESOlUCióN de 23 de junio de 2008, de la Consejería  
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para mantenimiento de museos y 
colecciones museográficas dependientes de familias e ins-
tituciones sin fines de lucro radicados en el Principado de 
Asturias.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que en este 
momento han adquirido los museos y colecciones museográ-
ficas como equipamientos culturales dedicados a la conserva-
ción y difusión de bienes culturales, la Consejería de Cultura 
y turismo, en el cumplimiento de su fundamental cometido 
de promoción de la cultura, considera necesario abrir unas 
líneas de ayudas económicas para el mantenimiento de mu-
seos y colecciones museográficas dependientes de familias e 
instituciones sin fines de lucro radicados en el Principado de 
Asturias.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante 
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa 
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, establece 
en los artículos 6.2  y 7 que el otorgamiento de subvencio-
nes innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias se realizará mediante 
convocatoria pública, previa aprobación de las bases regula-
doras de la misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la 
persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en vir-
tud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en 
relación con el art. 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
2007, prorrogados para el 2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados 
y demás de general aplicación, por la presente se eleva la 
siguiente
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R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para el mantenimiento de museos y colecciones 
museográficas dependientes de familias e instituciones sin fi-
nes de lucro radicados en el Principado de Asturias.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 60.000 € con cargo al concepto 14.02.458D.482.004, de 
la prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, durante el 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se 
regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 
fecha 23 de junio de 2008, en las cuales se establecen los re-
quisitos del solicitante (base II), forma de acreditación (base 
v), criterios de valoración (base vII) y plazo de resolución y 
notificación (base IX), entre otras cuestiones.

Cuarto.—el objeto de la presente convocatoria es la con-
cesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia 
competitiva, con destino a museos y colecciones museográfi-
cas dependientes de familias e instituciones sin fines de lucro 
radicados en el Principado de Asturias para gastos de mante-
nimiento durante el año 2008.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.

Las actividades objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presen-
tadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración y los límites previa-
mente fijados en las bases reguladoras y dentro del crédito 
disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el bOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (Anexo I) así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución:

el órgano instructor será el Servicio de Conservación, 
Archivos y Museos de la Dirección general de Patrimonio 
Cultural, resolviéndose el procedimiento por Resolución de 
la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención:

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-
tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Noveno.—Disponer la publicación de la presente Re-
solución en el bOLetíN OfICIAL DeL Principado de 
Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnacion Rodríguez Cañas.—12.914.

Anexo I
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RESOlUCióN de 23 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para manteni-
miento de museos y colecciones museográficas dependien-
tes de familias e instituciones sin fines de lucro radicados 
en el Principado de Asturias.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que han ad-
quirido los museos y colecciones museográficas como equi-
pamientos culturales dedicados a la conservación y difusión 
de bienes culturales, la Consejería de Cultura y turismo, en 
el cumplimiento de su fundamental cometido de promoción 
de la cultura, considera necesario abrir unas líneas de ayudas 
económicas para el mantenimiento de museos y colecciones 
museográficas dependientes de familias e instituciones sin fi-
nes de lucro radicados en el Principado de Asturias.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 17 de abril de 2008 la Consejera de 
Cultura y turismo ha dictado resolución de inicio del procedi-
miento para la elaboración de las bases de subvenciones para 
inversión de museos y colecciones museográficas dependien-
tes de familias e instituciones sin fines de lucro.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 

en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo; el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados 
y demás de general aplicación, por la presente se eleva la 
siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para el mantenimiento de museos y coleccio-
nes museográficas dependientes de familias e instituciones sin 
fines de lucro radicados en el Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.913.

Anexo

bASeS RegULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS 
PARA MANteNIMIeNtO De MUSeOS y COLeCCIONeS MUSeO-
gRÁfICAS DePeNDIeNteS De fAMILIAS e INStItUCIONeS SIN fI-

NeS De LUCRO RADICADOS eN eL PRINCIPADO De AStURIAS

I.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de 
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, 
con destino a los equipamientos calificados como museos o 
sobre los que exista incoado procedimiento de calificación, a 
los proyectos de creación de museos así como a las coleccio-
nes museográficas, dependientes de familias e instituciones 
sin fines de lucro. Se entiende por colección museográfica a 
efectos de esta convocatoria, aquellos conjuntos estables de 
bienes culturales, que sin reunir todos los requisitos propios 
de los museos, se exponen al público para su contemplación 
de forma permanente, coherente y ordenada, con un horario 
accesible y regular, se facilite el acceso a los investigadores, y 
gocen sus fondos de las atenciones básicas para garantizar su 
custodia y conservación.

Podrán ser objeto de las ayudas al mantenimiento las si-
guientes actuaciones:

Al programa anual de actividades y al funcionamiento,  —
con exclusión de los gastos ordinarios de personal. ex-
cepcionalmente, por razones justificadas y acreditadas 
adecuadamente se podrá considerar la concesión de 
ayudas a gastos de personal.

No serán subvencionables los gastos de equipamiento o 
inversión, así como aquellos originados por los conceptos de 
dietas, manutención o atenciones protocolarias.



10-vII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 160 15863

II.—Solicitantes y requisitos:

Podrán concurrir las personas, familias e instituciones sin 
fines de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

Que sean titulares de museos situados en Asturias que es-
tén ya calificados como tales, en proceso de calificación o en 
vías de creación, o titulares de colecciones museográficas.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita en el 
Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Si es una fundación cultural privada ha de estar inscrita en 
el Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
general del Principado de Asturias, de acuerdo con el Decre-
to 34/1998, de 18 de junio, regulador del mismo y en relación 
con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.

Se excluirán:

Aquellos en los que concurran algunas de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes (bOe de 18 de noviembre de 2003).

Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras • 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
específica.

Las entidades que en los presupuestos generales del • 
Principado de Asturias, para el año en curso figuren con 
subvención nominativa.

III.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado, ni superará la cantidad solicitada.

La cuantía máxima que se podrá conceder a un peticiona-
rio par el conjunto de los siguientes gastos corrientes será de 
4.000 €:

Material de oficina. —

Suministros. —

Comunicaciones. —

transporte. —

Prima de seguros (en las antiguas). —

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internacionales. 
No obstante el importe de la subvención en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros 
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4 en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa 
autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario, aproba-
do por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio.

Iv.—Convocatoria:

el procedimiento para la concesión de estas subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a que se 
refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

v.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, 
según el modelo que figura en la Resolución de convocatoria, 
en la que se recoja todas las actividades, programa anual, o 
gastos de funcionamiento para los que se solicita la subven-
ción, presentándose la misma en el Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones en el bOPA. Si, 
en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se 
proceda a su certificación.

vía telemática.—A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es, se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el bOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (fNMt Clase 2 CA).

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

a) Si se trata de una entidad jurídica: fotocopia del CIf de 
la entidad y del DNI de su Presidente/a o, en su caso, repre-
sentante, con acreditación de cargo y facultades conferidas, 
así como documento acreditativo, de estar inscrita en el Re-
gistro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, si se 
trata de una Asociación; o documento acreditativo de estar 
inscrita en el Registro de fundaciones Docentes y Culturales 
de interés general del Principado de Asturias, de acuerdo con 
el Decreto 34/1998, de 18 de junio, regulador del mismo y en 
relación con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundacio-
nes, si el peticionario es una fundación.

Si se trata de un Peticionario Individual: fotocopia del 
DNI del solicitante y (*) documento acreditativo de estar em-
padronado en Asturias a fecha de presentación de solicitud, si 
el peticionario no ha nacido en la Comunidad Autónoma.

b) en el caso de que la solicitud sea con destino a colec-
ciones museográficas deberá presentarse memoria explicativa 
de los objetivos y actividades, descripción de los fondos que 
constituyen sus colecciones, relación de personal y fuentes de 
financiación así como descripción de los servicios prestados 
por el centro. Deberá ir acompañado de documentación que 
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acredite la titularidad del equipamiento y del compromiso ex-
preso de cumplir lo que la legislación determine en cuanto a 
protección del patrimonio histórico.

Si la solicitud tiene como destino un museo en vías de 
creación deberá aportarse la documentación detallada en el 
artículo 5.º del Decreto 33/1991, de 20 de marzo, por el que se 
regula la creación de Museos, así como el Sistema de Museos 
del Principado de Asturias.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado 
en anteriores convocatorias y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, siempre que se indique expresamente a estos 
efectos únicamente se presentará (*) certificación del Secreta-
rio de la entidad acreditando que no existen modificaciones.

c) (*) ficha de acreedores, acompañada de fotocopia del 
CIf o del DNI, según corresponda. este documento sólo se-
rá necesario cuando los datos requeridos no obren ya en esta 
Administración o haya habido modificaciones en los mismos.

d) Memoria de las actividades desarrolladas en el ejer-
cicio anterior en la que se incluya ejecución del presupues-
to de ingresos y gastos imputados al museo o colección 
museográfica.

e) Certificación acreditativa de que la entidad o, en su ca-
so, el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, de no ser deudora con hacienda del estado, del 
Principado de Asturias y del pago de cotizaciones a la Segu-
ridad Social.

f) Declaración responsable del representante de la enti-
dad solicitante, o en su caso, del solicitante relativa a no estar 
incursa ésta en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones.

Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo del proyecto 
y, en su caso, importe de las ayudas concedidas, de no ser así, 
declaración de no haber solicitado ninguna ayuda para la rea-
lización de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la apor-
tación económica de la entidad solicitante para la realización 
de la misma.

g) Proyecto detallado del programa o actividad para el que 
se solicita la subvención, en el que se justifique el objeto, ca-
lendario y desarrollo.

h) Presupuesto detallado del programa anual de activi-
dades, actividad o gastos de funcionamiento para los que se 
solicita la ayuda. este deberá estar desglosado. Cuando se 
prevea explotación económica del objeto subvencionado, plan 
de comercialización

i) (*) en el caso de que la actividad genere derechos de 
autor, se adjuntará documento de la entidad que corresponda 
en la que se autorice su utilización.

(*) estos documentos deberán ser remitidos a esta Conse-
jería en formato original; no es válida su remisión por 
vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 

exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito convenio de intercambio 
de información.

vI.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y 
mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Conservación, 
Archivos y Museos de la Consejería de Cultura y turismo, 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base quinta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Conservación, Archivos y Museos podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en caso de proyectos de interés en los que se aprecien de-
ficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo podrá 
proponer modificaciones en los mismos, supeditando la con-
cesión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

vII.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y crite-
rios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la Consejería 
de Cultura y turismo, tras examinar las solicitudes y entre-
vistarse con las entidades o personas solicitantes, si lo estima 
oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director general 
de Patrimonio Cultural o por el Jefe del Servicio de Conserva-
ción, Archivos y Museos e integrada por un mínimo de tres y 
un máximo de cinco personas relacionadas con la materia ob-
jeto de la convocatoria y actuando como Secretario/a, perso-
nal adscrito a la Dirección general de Patrimonio Cultural.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios, de acuerdo con la baremación que se indica sobre 
un total de 100 puntos:

1. Las actuaciones encaminadas a la adecuación y cum-
plimiento de la legislación vigente en materia de museos y 
protección del patrimonio histórico: hasta un máximo de 50 
puntos, con el siguiente desglose:

Las medidas encaminadas a la mejora del servicio, del  —
disfrute público, de la difusión y el estudio, hasta 25 
puntos.

Las encaminadas a la puesta al servicio de los investi- —
gadores y/o del público en general de bienes de valor 
histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier 
otra naturaleza cultural, hasta 25 puntos.

2. Que la entidad titular del Museo tenga firmado Con-
venio de Colaboración permanente con el Principado de As-
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turias para el sostenimiento del Museo: 10 puntos por cada 
Convenio de Colaboración firmado y 5 puntos por cada Con-
venio en fase de tramitación, hasta un máximo de 15 puntos.

3. el grado de elaboración, detalle y concreción del pro-
yecto presentado: hasta un máximo de 15 puntos.

4. Programas de continuidad: se valorarán aquellas actua-
ciones que, persistiendo la necesidad y habiendo recibido sub-
venciones en años anteriores, hayan recibido una valoración 
satisfactoria de sus resultados: 5 puntos por cada actuación, 
hasta un máximo de 20 puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados.

el crédito disponible se repartirá entre aquellas soli-
citudes que obtengan una puntuación igual o superior a 50 
puntos de forma proporcional a la misma y al presupuesto 
subvencionable.

vIII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Conservación, Archivos y Museos.

el Servicio de Conservación, Archivos y Museos, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

Ix.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos, elevará a la titular de la 
Consejería la correspondiente propuesta.

La Resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados en el plazo máximo de 6 meses según lo previsto en el 
artículo 26.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre general 
de Subvenciones y se publicará en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6 b) del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
ficación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

x.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

xI.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

xII.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
general de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la Resolución de concesión, 
así como muestra de la misma (publicidad, folletos, etc.) don-
de deberá figurar que la actividad ha sido subvencionada por 
la Consejería de Cultura y turismo.

b) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deu-
dora con Hacienda del estado, del Principado de Asturias y 
del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Originales de las facturas de los gastos generados pa-
ra la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar 
expedidas en el año 2008 y reunir los siguientes requisitos: 
nombre, razón social y NIf o CIf de quien expida la factura, 
e IvA (si procede); nombre, dirección y NIf o CIf de quien 
compra; el producto vendido o servicio prestado; fecha y nú-
mero de factura.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.

Si se precisa la devolución de las facturas o documen- —
tos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar 
a los originales las fotocopias correspondientes para 
que sean devueltas, una vez que por el Servicio corres-
pondiente se diligencien según Instrucción de la Con-
sejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.
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La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

xIII.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te las actividades objeto de financiación por estas bases, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre general de Subvenciones.

xIv.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

xv.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención general del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de otras Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

xvI.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrán adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

xvII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones a la revocación 

de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objetivo de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicaran las siguientes reglas:

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

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. en el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de in-
gresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con 
sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el De-
creto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones.

xvIII.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
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regula el régimen general de concesión de subvenciones y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

xIx.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

xx.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día 
siguiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL DeL 
Principado de Asturias.

— • —

RESOlUCióN de 23 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para inversión en museos y coleccio-
nes museográficas dependientes de familias e instituciones 
sin fines de lucro radicados en el Principado de Asturias.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que en este 
momento han adquirido los museos y colecciones museográ-
ficas como equipamientos culturales dedicados a la conserva-
ción y difusión de bienes culturales, la Consejería de Cultura y 
turismo, en el cumplimiento de su fundamental cometido de 
promoción de la cultura, considera necesario abrir unas líneas 
de ayudas económicas para inversión en museos y colecciones 
museográficas dependientes de familias e instituciones sin fi-
nes de lucro radicados en el Principado de Asturias.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la 
persona titular de la Consejería de Cultura y turismo en vir-
tud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en 
relación con el art. 8.1) de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 

de Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
2007, prorrogados para el 2008.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados 
y demás de general aplicación, por la presente se eleva la 
siguiente,

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones para inversión en museos y colecciones museográfi-
cas dependientes de familias e instituciones sin fines de lucro 
radicados en el Principado de Asturias.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por impor-
te de 136.000 €, con cargo al concepto 14.02.458D.782.000, de 
la prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2007, durante el 2008.

Tercero.—La presente convocatoria de subvenciones se 
regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 
fecha 23 de junio de 2008, en las cuales se establecen los re-
quisitos del solicitante (base II), forma de acreditación (base 
v), criterios de valoración (base vII) y plazo de resolución y 
notificación (base IX), entre otras cuestiones.

Cuarto.—el objeto de la presente convocatoria es la con-
cesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia 
competitiva, con destino a museos y colecciones museográfi-
cas dependientes de familias e instituciones sin fines de lucro 
radicados en el Principado de Asturias para gastos de inver-
sión durante el año 2008.

Las actuaciones objeto de la presente convocatoria debe-
rán estar terminadas el 15 de noviembre de 2008.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
procedimiento a través del cual la concesión de subvenciones 
se realiza mediante comparación de las solicitudes presen-
tadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración y los límites previa-
mente fijados en las bases reguladoras y dentro del crédito 
disponible.

Sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el bOPA, acompañada del formula-
rio de solicitud (anexo I), así como de la totalidad de la docu-
mentación exigida en las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones.

Se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y 
turismo, presentándose en el Registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.—órgano instructor y resolución:

el órgano instructor será el Servicio de Conservación, 
Archivos y Museos de la Dirección general de Patrimonio 
Cultural, resolviéndose el procedimiento por Resolución de 
la Consejería de Cultura y turismo.

Octavo.—Justificación de la subvención:

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la jus-
tificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.
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Noveno.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.916.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD De SUbveNCIONeS PARA INveRSIóN eN 
MUSeOS y COLeCCIONeS MUSeOgRÁfICAS DePeNDIeNteS De 
fAMILIAS e INStItUCIONeS SIN fINeS De LUCRO RADICADOS eN 

eL PRINCIPADO De AStURIAS 

— • —

RESOlUCióN de 23 de junio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para inver-
sión en museos y colecciones museográficas dependientes 
de familias e instituciones sin fines de lucro radicados en 
el Principado de Asturias.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Atendiendo a la gran importancia que han ad-
quirido los museos y colecciones museográficas como equi-
pamientos culturales dedicados a la conservación y difusión 
de bienes culturales, la Consejería de Cultura y turismo, en 
el cumplimiento de su fundamental cometido de promoción 
de la cultura, considera necesario abrir unas líneas de ayudas 
económicas para inversión en museos y colecciones museo-
gráficas dependientes de familias e instituciones sin fines de 
lucro radicados en el Principado de Asturias.

Segundo.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Con fecha 17 de abril de 2008 la Consejería de 
Cultura y turismo ha dictado resolución de inicio del procedi-
miento para la elaboración de las bases de subvenciones para 
actividades cinematográficas y de vídeo.
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fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante la 
aprobación de la oportuna convocatoria pública previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, establece en 
los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones inno-
minadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias se realizará mediante convocato-
ria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Comunidad.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados 
y demás de general aplicación, por la presente se eleva la 
siguiente,

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para inversión en museos y colecciones mu-
seográficas dependientes de familias e instituciones sin fines 
de lucro radicados en el Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—12.915.

Anexo

bASeS RegULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS 
PARA INveRSIóN De MUSeOS y COLeCCIONeS MUSeOgRÁfICAS 
DePeNDIeNteS De fAMILIAS e INStItUCIONeS SIN fINeS De LU-

CRO RADICADOS eN eL PRINCIPADO De AStURIAS

I.—Objeto:

estas bases tienen por objeto regular la concesión de 
ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, 
con destino a los equipamientos calificados como museos o 
sobre los que exista incoado procedimiento de calificación, a 
los proyectos de creación de museos, así como a las coleccio-
nes museográficas, dependientes de familias e instituciones 
sin fines de lucro. Se entiende por colección museográfica a 
efectos de esta convocatoria, aquellos conjuntos estables de 
bienes culturales, que sin reunir todos los requisitos propios 
de los museos, se exponen al público para su contemplación 
de forma permanente, coherente y ordenada, con un horario 
accesible y regular, se facilite el acceso a los investigadores, y 
gocen sus fondos de las atenciones básicas para garantizar su 
custodia y conservación.

Podrán ser objeto de las ayudas a la inversión las siguien-
tes actuaciones:

 A la realización de obras, adquisición de equipamiento  —
y restauración de fondos.

 A la redacción de programas museológicos y museo- —
gráficos.

II.—Solicitantes y requisitos:

Podrán concurrir las personas, familias e instituciones sin 
fines de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

Que sean titulares de museos situados en Asturias que es-
tén ya calificados como tales, en proceso de calificación o en 
vías de creación, o titulares de colecciones museográficas.

Cuando se trate de una asociación ha de estar inscrita en el 
Registro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Si es una fundación cultural privada ha de estar inscrita en 
el Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
general del Principado de Asturias, de acuerdo con el Decre-
to 34/1998, de 18 de junio, regulador del mismo y en relación 
con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.

Se excluirán:

Aquellos en los que concurran algunas de las circunstan-• 
cias expresadas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
(bOe de 18 de noviembre de 2003).

Las entidades o actividades que puedan acogerse a otras • 
ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
específica.

Las entidades que en los Presupuestos generales del • 
Principado de Asturias, para el año en curso figuren con 
subvención nominativa.

III.—Compatibilidad y cuantia maxima de las subvenciones:

1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para 
la realización de los proyectos seleccionados con independen-
cia del coste de los mismos. Su cuantía máxima no excederá 
del crédito autorizado, ni superará la cantidad solicitada.

2. La concesión de ayudas en esta convocatoria será com-
patible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internacionales. 
No obstante el importe de la subvención en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros 
entes públicos o privados, supere el coste total de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario.

3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas.

4. en todo caso la concesión de subvenciones está condi-
cionada a la disponibilidad presupuestaria. en este sentido, la 
o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa 
autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario, aproba-
do por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio.

Iv.—Convocatoria:

el procedimiento para la concesión de estas subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a que se 
refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejería de Cultura y turismo y 
publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas 
bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

v.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación:

Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, 
según el modelo que figura en la resolución de convocatoria, 
en la que se recojan todas las actuaciones a desarrollar para 
las que se solicita la subvención, presentándose la misma en 
el Registro de la Consejería de Cultura y turismo o a tra-
vés de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común en el plazo de 30 días 
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de 
la resolución de convocatoria pública de concesión de estas 
subvenciones en el bOPA. Si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, habrá de ser presentado en so-
bre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por per-
sonal de Correos antes de que se proceda a su certificación.

vía telemática. A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es, se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el bOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (fNMt Clase 2 CA).

La solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

a) Si se trata de una entidad jurídica: fotocopia del CIf de 
la entidad y del DNI de su Presidente/a o, en su caso, repre-
sentante, con acreditación de cargo y facultades conferidas, 
así como documento acreditativo, de estar inscrita en el Re-
gistro de Asociaciones al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, si se 
trata de una Asociación; o documento acreditativo de estar 
inscrita en el Registro de fundaciones Docentes y Culturales 
de interés general del Principado de Asturias, de acuerdo con 
el Decreto 34/1998, de 18 de junio, regulador del mismo y en 
relación con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundacio-
nes, si el peticionario es una fundación.

Si se trata de un peticionario individual: fotocopia del 
DNI del solicitante y (*) documento acreditativo de estar em-
padronado en Asturias a fecha de presentación de solicitud, si 
el peticionario no ha nacido en la Comunidad Autónoma.

b) en el caso de que la solicitud sea con destino a colec-
ciones museográficas deberá presentarse memoria explicativa 
de los objetivos y actividades, descripción de los fondos que 
constituyen sus colecciones, relación de personal y fuentes de 
financiación así como descripción de los servicios prestados 
por el centro. Deberá ir acompañado de documentación que 
acredite la titularidad del equipamiento y del compromiso ex-
preso de cumplir lo que la legislación determine en cuanto a 
protección del patrimonio histórico.

Si la solicitud tiene como destino un museo en vías de 
creación deberá aportarse la documentación detallada en el 
artículo 5.º del Decreto 33/1991, de 20 de marzo, por el que se 
regula la creación de Museos, así como el Sistema de Museos 
del Principado de Asturias.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado 
en anteriores convocatorias, y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos que ya se encuentren en poder de la Administración 

actuante según el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, siempre que se indique expresamente a estos 
efectos únicamente se presentará (*) certificación del Secreta-
rio de la entidad acreditando que no existen modificaciones.

c) (*) ficha de acreedores, acompañada de fotocopia del 
CIf o del DNI, según corresponda. este documento sólo se-
rá necesario cuando los datos requeridos no obren ya en esta 
Administración o haya habido modificaciones en los mismos.

d) Memoria de las actividades desarrolladas en el ejer-
cicio anterior en la que se incluya ejecución del presupues-
to de ingresos y gastos imputados al museo o colección 
museográfica.

e) Certificación acreditativa de que la entidad o, en su ca-
so, el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, de no ser deudora con hacienda del estado, del 
Principado de Asturias y del pago de cotizaciones a la Segu-
ridad Social.

f) Declaración responsable del representante de la enti-
dad solicitante, o en su caso, del solicitante relativa a no estar 
incursa ésta en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones.

Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros orga-
nismos públicos o entidades para el desarrollo del proyecto 
y, en su caso, importe de las ayudas concedidas, de no ser así, 
declaración de no haber solicitado ninguna ayuda para la rea-
lización de esta actividad. Asimismo se deberá indicar la apor-
tación económica de la entidad solicitante para la realización 
de la misma.

Asimismo se deberá indicar aportación de la entidad soli-
citante para la ejecución de obra, y acreditación de la disponi-
bilidad presupuestaria al efecto.

g)  en el caso de obras: Proyecto técnico y presupuesto 
suscrito por personal técnico competente, así como documen-
tación que acredite la titularidad del inmueble y su definición 
de uso.

Si el edificio en el que se va a actuar está afectado por la Ley 
del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimo-
nio Cultural, deberá aportar la autorización correspondiente.

Licencia de obra, si es exigible.

Cuando proceda, planos descriptivos de la situación actual 
acompañados de dossier fotográfico.

Fecha de terminación de la edificación del edificio o de su 
última reforma

h) Para el resto de actuaciones, proyecto detallado de la 
actividad para la que se solicita la ayuda. en el caso de res-
tauración de fondos museográficos proyecto acompañado de 
fotografías de las piezas a restaurar, así como documentación 
que acredite que las piezas pertenecen a los fondos estables 
del equipamiento.

i) Presupuesto detallado de cada una de las actuaciones pa-
ra las que se solicita la ayuda. este deberá estar desglosado.

j) Cualquier otra documentación que el peticionario esti-
me necesario para una adecuada valoración.

(*) estos documentos deberán ser remitidos a esta Conse-
jería en formato original; no es válida su remisión por 
vía telemática.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios tele-
máticos, debe anexar en formato digital la documentación es-
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pecífica que se exija y se permita en la convocatoria presentar 
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los 
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de re-
cepción de la solicitud, original del resto de la documentación 
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a ex-
cepción de aquella que ya esté en poder de la Administración 
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones 
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercam-
bio de información.

vI.—órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y 
mejora de la solicitud:

Recibidas las solicitudes, el Servicio de Conservación, 
Archivos y Museos de la Consejería de Cultura y turismo, 
como órgano instructor, comprobará y verificará que se ha-
llan debidamente cumplimentadas y documentadas de con-
formidad con lo establecido en la base quinta de la presente 
convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos 
o datos exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se 
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido en su petición en la resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el Servicio de Conservación, Archivos y Museos podrá re-
cabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de 
las solicitudes, así como cuantos informes o datos estime ne-
cesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

en caso de proyectos de interés en los que se aprecien de-
ficiencias técnicas, la Consejería de Cultura y Turismo podrá 
proponer modificaciones en los mismos, supeditando la con-
cesión de ayudas a su aceptación.

Una vez revisados y completados los expedientes, se re-
mitirán junto con las solicitudes a la Comisión de evaluación 
correspondiente para su estudio y evaluación.

vII.—Comisión de Evaluación, valoración de solicitudes y crite-
rios de adjudicación de las subvenciones:

Una Comisión de evaluación, designada por la titular de 
la Consejería de Cultura y turismo, tras examinar las solicitu-
des y entrevistarse con las entidades o personas solicitantes, si 
lo estima oportuno, estudiará y evaluará los proyectos.

Dicha Comisión estará presidida por el Director general 
de Patrimonio Cultural o por el Jefe del Servicio de Conserva-
ción, Archivos y Museos e integrada por un mínimo de tres y 
un máximo de cinco personas relacionadas con la materia ob-
jeto de la convocatoria y actuando como Secretario/a, perso-
nal adscrito a la Dirección general de Patrimonio Cultural.

La Comisión valorará los proyectos según los siguientes 
criterios, de acuerdo con la baremación que se indica sobre 
un total de 100 puntos:

1. Que la entidad titular del museo tenga firmado Conve-
nio de Colaboración permanente con el Principado de Astu-
rias para el sostenimiento del museo: 10 puntos por cada Con-
venio de Colaboración firmado y 5 puntos por cada Convenio 
en fase de tramitación: hasta un máximo de 15 puntos

2. La urgencia y necesidad de la intervención, en relación 
con la conservación y custodia de las colecciones: hasta un 
máximo de 30 puntos

3. Las actuaciones encaminadas a la adecuación y cum-
plimiento de la legislación vigente en materia de museos y 
protección del patrimonio histórico: hasta un máximo de 40 
puntos, con el siguiente desglose:

Las medidas encaminadas a la mejora del servicio, del  —
disfrute público, de la difusión y del estudio: hasta 20 
puntos.

Las encaminadas a la puesta al servicio de los investi- —
gadores y/o del público en general de bienes de valor 
histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier 
otra naturaleza cultural: hasta 20 puntos.

4. el grado de elaboración, detalle y concreción del pro-
yecto presentado: hasta un máximo de 15 puntos.

el procedimiento de concesión de subvenciones se trami-
tará en régimen de concurrencia competitiva. Dicha concesión 
se realizará estableciendo una prelación entre las solicitudes, 
de acuerdo con los criterios de valoración fijados.

el crédito disponible se repartirá entre aquellas soli-
citudes que obtengan una puntuación igual o superior a 50 
puntos de forma proporcional a la misma y al presupuesto 
subvencionable.

vIII.—Propuesta de concesión y/o denegación:

Una vez evaluadas las solicitudes, el Secretario/a de la Co-
misión levantará acta que junto con el informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada por el órgano 
colegiado se remitirán, junto con los expedientes al Servicio 
de Conservación, Archivos y Museos.

el Servicio de Conservación, Archivos y Museos, a la vista 
del expediente y del informe de la Comisión de evaluación, 
formulará propuesta de resolución definitiva debidamente 
motivada, que elevará a la titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, órgano competente para resolver la convocatoria.

Ix.—Resolución:

en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha límite de presentación de solicitudes, el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos, elevará a la titular de la 
Consejería la correspondiente propuesta.

La resolución concediendo y/o denegando las subvencio-
nes se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presen-
tación de la propuesta.

La resolución del procedimiento se notificará a los intere-
sados en el plazo máximo de 6 meses según lo previsto en el 
artículo 26.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre general 
de Subvenciones, y se publicará en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

La práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
punto 6 b) del citado precepto legal.

el/la interesado/a podrá consentir o señalar como medio 
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante 
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier 
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de co-
rreo inicialmente señalado.

el/la interesado/a podrá, una vez iniciada la tramitación 
del expediente, revocar su consentimiento para que la noti-
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ficación se practique por vía telemática, en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección 
donde practicar las notificaciones.

x.—Aceptación de las ayudas:

La subvención se entenderá aceptada en la cantidad y 
condiciones recogidas en la resolución de concesión si el be-
neficiario en el plazo de 10 días naturales, a contar desde el 
día siguiente en que tenga conocimiento del acto no efectuare 
renuncia expresa de la misma.

xI.—Modificación de la resolución:

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras administraciones públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

xII.—Justificación de la subvención:

Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a 
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en 
la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria 
pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento 
de la finalidad que motivó su concesión, así como la aplicación 
de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso, con lo pre-
visto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

el abono de las subvenciones se realizará una vez justi-
ficado el gasto mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a) Memoria de la actividad subvencionada y de las condi-
ciones impuestas en su caso, en la resolución de concesión, así 
como muestra de la misma (publicidad, folletos, etc.) donde 
deberá figurar que la actividad ha sido subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo.

b) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deu-
dora con Hacienda del estado, del Principado de Asturias y 
del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Originales de las facturas de los gastos generados pa-
ra la realización de la actividad. Las facturas, deberán estar 
expedidas en el año 2008 y reunir los siguientes requisitos: 
nombre, razón social y NIf o CIf de quien expida la factura, 
e IvA (si procede); nombre, dirección y NIf o CIf de quien 
compra; el producto vendido o servicio prestado; fecha y nú-
mero de factura.

Los justificantes necesariamente han de presentarse  —
relacionados por conceptos, ordenados cronológica-
mente y totalizando el gasto por cada concepto.

Si se precisa la devolución de las facturas o documen- —
tos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar 
a los originales las fotocopias correspondientes para 
que sean devueltas, una vez que por el Servicio corres-
pondiente se diligencien según Instrucción de la Con-
sejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedi-
das por la Administración del Principado de Asturias.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

d) Cuando la actividad haya sido financiada, además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
y recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 

procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del servicio, salvo que por las especiales caracte-
rísticas de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo presten, o salvo que el 
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del 
plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del de-
recho a su cobro.

xIII.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te las actividades objeto de financiación por estas bases, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre general de Subvenciones.

xIv.—Pago de la subvención:

el abono de las subvenciones se hará efectivo previa jus-
tificación en la forma establecida en la base duodécima de las 
presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta designada por el beneficiario.

xv.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

Son obligaciones del beneficiario/a:

a) La obligación del beneficiario de acreditar, con anterio-
ridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con Seguridad Social conforme exige el artículo 
14 e) de la citada Ley.

b) Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la 
actividad o proyecto para el que se concede la subvención. 
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la 
Consejería.

c) Justificar el cumplimiento de la consecución de los ob-
jetivos propuestos.

d) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases y la resolución de con-
vocatoria pública de concesión de estas subvenciones.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe la Administración del Principado de Asturias, así como las 
derivadas del control financiero que pueda realizar la Inter-
vención general del Principado de Asturias, aportando para 
ello cuanta información le sea requerida.

f) Comunicar a la Consejería, con especificación de las 
cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas pa-
ra la misma finalidad, procedentes de otras administracio-
nes públicas o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.
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g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la 
Consejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

h) Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco 
de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subven-
cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al 
ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del Prin-
cipado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida 
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

xvI.—Seguimiento:

Por la Consejería de Cultura y turismo se podrán adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y 
control del cumplimiento de la finalidad que motivó la conce-
sión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

xvII.—Revocación, reintegro y regimen de sanciones:

La Consejería de Cultura y turismo procederá, previa ins-
trucción del correspondiente expediente y en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 37 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, a la revocación 
de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte de 
aplicación desde el momento del abono de la subvención, en 
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo 
señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

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

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

 Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. en el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 

incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras administraciones públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efec-
to con sujeción a los establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones.

xvIII.—Régimen jurídico:

Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria que 
no estuvieran contenidas en sus bases serán resueltas por la 
Consejera de Cultura y turismo, atendiéndose en todo caso a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y de-
más disposiciones legales que resulten de aplicación.

xIx.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

xx.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOlUCióN de 18 de junio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de octubre de 2007, se-
gundo trimestre).

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

Antecedentes de hecho.

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (bOPA 
de 29 de octubre de 2007), se aprueba la convocatoria de con-
cesión de subvenciones por la contratación laboral de jóve-
nes titulados para los contratos formalizados en los meses de 
septiembre 2007 – diciembre 2007. Presentadas las solicitudes 
por parte de las empresas, las relacionadas en el anexo I han 
sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.
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Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de As-
turias para 2008, existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones de los meses de octubre de 2007, por parte del Ser-
vicio de Programas de empleo, con fecha 23 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 favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones a 
las empresas por el mantenimiento del contrato formalizado 
en octubre de 2007, en su segundo trimestre y por los importes 
que se indican en cada caso y según el siguiente orden: contra-
tos en prácticas y contratos indefinidos.

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

Que, la Comisión de valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes octubre de 2007) de jóvenes titula-
dos, durante su segundo trimestre, por un importe total de 
107.705,90 €.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable 
a la concesión de subvención por el mantenimiento de los 
contratos formalizados en octubre de 2007, durante su se-
gundo trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo 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 agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 

de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (bOPA de 29 de octubre de 2007).

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

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 107.705,90 € con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 85.01.322 A 771.009, por los importes y con la 
finalidad que se indican en cada caso, a las empresas relacio-
nadas en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento 
del contrato formalizado en octubre de 2007 y en su segundo 
trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y con-
tratos indefinidos.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
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los motivos que se indican en cada caso, según el orden ante-
riormente citado.

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

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—11.798.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
expte.: C/06/0033/04.
empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.
CIf: A-33642828.
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: SANDRA HeRReRO MARtINez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0887/02.
empresa: ALvARez bUgALLO, C.b.
CIf: e-33439068.
Cuantía: 380,10 €.
trabajador/a: IReNe gARCIA eSPINA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4429/02.
empresa: ARgUeLLO AbOgADOS eCONOMIStAS, SL.
CIf: b-74212838.
Cuantía: 1.045,20 €.
trabajador/a: MARIA vICtORIA AMAgO gARCIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4327/01.
empresa: ASeSORAMIeNtO De PyMeS y NegOCIOS, S.L.
CIf: b-33840257.
Cuantía: 376,50 €.
trabajador/a: LARA ALvARez DIez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4284/01.
empresa: ASeSORIA tebAS Cb.
CIf: e-33443862.
Cuantía: 647,70 €.
trabajador/a: SANDRA vILLARINO gONzALez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3727/03.
empresa: ASLeNOR CONSULtORIA teCNICA, S.L.
CIf: b-74190208.
Cuantía: 117,15 €.
trabajador/a: IvAN SUARez teStA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3701/02.
empresa: AteCA ADMINIStRACIONeS Cb.
CIf: e-74171612.
Cuantía: 609,30 €.
trabajador/a: DIegO RODRIgUez CADIeRNO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/2210/02.

empresa: AtSg 98 INStRUMeNtACION, S.L.
CIf: b-74133745.
Cuantía: 1.005,30 €.
trabajador/a: SANDRA MODeLO PARADeLO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0426/22.
empresa: AUtOMOvILeS AvILeS, S.A.
CIf: A-33022963.
Cuantía: 661,50 €.
trabajador/a: DAvID gONzALez feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0974/42.
empresa: AzvASe S.L.
CIf: b-33228396.
Cuantía: 820,50 €.
trabajador/a: MARIA LUISA gARCIA AReCeS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/4282/01.
empresa: CARROCeRIAS CAvISAN, SL.
CIf: b-33205915.
Cuantía: 1.011,60 €.
trabajador/a: SAbINO ALONSO ARIAS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0078/02.
empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.
NIf: 9395911-C.
Cuantía: 1.058,40 €.
trabajador/a: SORAyA feRNANDez gAyO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/4387/02.
empresa: CLINICA De fISIOteRAPIA MARIA LUz RODRIgUez, C.b.
CIf: e-33595406.
Cuantía: 323,70 €.
trabajador/a: bIbIANA feRNANDez gONzALez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0578/10.
empresa: COeLAN eLeCtRICIStAS LANgReANOS. S.L.
CIf: b-33462722.
Cuantía: 1.152,30 €.
trabajador/a: OSCAR CAbezA tOLIvIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/4201/02.
empresa: COffeeCUP SOftWARe, S.L.
CIf: b-74213091.
Cuantía: 1.456,50 €.
trabajador/a: JAvIeR PeDROSA MUÑIz.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/4154/01.
empresa: COMeRCIALIzACION y DIStRIbUCION De LegUM-

bReS exCePCIONALeS SL.
CIf: b-74205261.
Cuantía: 952,80 €.
trabajador/a: MARIA DeL MAR URbANO PeRez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/1883/04.
empresa: CONtRAtAS IgLeSIAS, SA.
CIf: A-33048505.
Cuantía: 1.732,50 €.
trabajador/a: eLeNA  feRNANDez CARRe.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/0350/03.
empresa: CONtROL INgeNIeRIA y SeRvICIOS, S.A.
CIf: A-33021809.
Cuantía: 1.114,20 €.
trabajador/a: eLeNA feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.
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Núm.: 19.
expte.: C/06/2876/04.
empresa: CUeRA INgeNIeROS, S.L.
CIf: b-74179359.
Cuantía: 855,90 €.
trabajador/a: CRIStINA JURADO vegA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/4392/01.
empresa: DOLOReS RIzO vIDAL.
NIf: 23006663-Q.
Cuantía: 466,80 €.
trabajador/a: LAURA LOPez IgLeSIAS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/4421/01.
empresa: eLISA ISAbeL DIAz feRNANDez.
NIf: 9438282-W.
Cuantía: 539,10 €.
trabajador/a: MARtA NORNIeLLA MeNeNDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0234/11.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A-33610536.
Cuantía: 1.857,60 €.
trabajador/a: JUAN LOPez-ACeveDO MeDINA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/0130/43.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433.
Cuantía: 1.013,40 €.
trabajador/a: HeCtOR ARIAS feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/0130/47.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433.
Cuantía: 929,70 €.
trabajador/a: veRONICA AbARRIO MUÑIz.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/0209/15.
empresa: geNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A-83443556.
Cuantía: 1.007,10 €.
trabajador/a: HUgO PeRez eCHevARRI.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0788/04.
empresa: gIJON MOtOR, S.A.
CIf: A-33615923.
Cuantía: 878,40 €.
trabajador/a: JULIA MARIA beRMUDez CARRIL.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/1497/12.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.
CIf: A-82068446.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: NOeL MeDIAvILLA LAStRA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/0755/14.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: b-74008350.
Cuantía: 845,70 €.
trabajador/a: geRARDO J  feRNANDez CUeRvO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0755/15.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: b-74008350.
Cuantía: 854,10 €.
trabajador/a: ANDReS NOMPARte feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/1865/04.
empresa: JOSe ANtONIO LLUNA ReIg, SL.
CIf: b-33249947.
Cuantía: 1.059,30 €.
trabajador/a: JOSe PAULO ALveS DOS SANtOS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/4406/01.
empresa: JOSe eNRIQUe gONzALez feRNANDez.
NIf: 52617165-L.
Cuantía: 802,80 €.
trabajador/a: CONStANtINO MeDINA PeRez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/4254/01.
empresa: LAbORAtORIO DeNtAL vALLADO, S.L.L.
CIf: b-74179458.
Cuantía: 479,70 €.
trabajador/a: OMAR beRgUÑO gARCIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/1489/02.
empresa: LUxAStUR, SL.
CIf: b-33486036.
Cuantía: 873,30 €.
trabajador/a: ADRIAN ARgUeLLeS ALONSO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/4204/01.
empresa: MARIA ANgeLeS bARReIRO PeRez.
NIf: 53543206-b.
Cuantía: 363,95 €.
trabajador/a: eStefANIA vALLe MeNeNDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/4107/03.
empresa: MeLteC MODULAR SySteM, S.L.
CIf: b-74173220.
Cuantía: 1.189,80 €.
trabajador/a: MARIA SOCORRO feItO vAzQUez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/1163/02.
empresa: NORte AUDItOReS y ASeSOReS, S.L.
CIf: b-74053240.
Cuantía: 1.131,60 €.
trabajador/a: MARIA gONzALez LOReNzO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/3139/02.
empresa: ORNALUx, S.A.
CIf: A-33025974.
Cuantía: 1.032,60 €.
trabajador/a: JOSe JAvIeR RAbAL OtAL.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/2208/02.
empresa: PeDRO feRNANDez MIgUeLez, S.L.
CIf: b-33367053.
Cuantía: 1.155,00 €.
trabajador/a: gUILLeRMO LAMUÑO MeNeNDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/1247/16.
empresa: PeSCADOS PACO NUevOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf: b-74095126.
Cuantía: 1.235,70 €.
trabajador/a: ANA CHAMORRO PeRez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/0349/19.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIf: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
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trabajador/a: CeCILIA IgLeSIAS HevIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/0349/20.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIf: b-33335423.
Cuantía: 901,80 €.
trabajador/a: AHINOA CLeMeNte SAN feLICIANO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/4419/01.
empresa: PROJADe, S. A.
CIf: A-74109968.
Cuantía: 1.121,40 €.
trabajador/a: JUAN gAgO fRAILe.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/0786/04.
empresa: ReCLAMOS LUMINOSOS ReLU, S.L.
CIf: b-33636960.
Cuantía: 956,70 €.
trabajador/a: PAtRICIA ALvARez CeNDON.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/1825/02.
empresa: RySeL AUtOMAtIzACION y CONtROL, S.A.
CIf: A-33631169.
Cuantía: 748,80 €.
trabajador/a: MAURICIO gONCALveS SANCHez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/4020/02.
empresa: SAN JOSe vALDeS C.b.
CIf: e-33561739.
Cuantía: 683,50 €.
trabajador/a: yASMINA IRUzUbIetA MAgAÑA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/0170/42.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826.
Cuantía: 1.055,70 €.
trabajador/a: PeDRO RUbIO bObeS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 47.
expte.: C/06/4149/01.
empresa: SeRvIgeS NORte, S.L.
CIf: b-74095704.
Cuantía: 917,10 €.
trabajador/a: LOReNA LOPez vAzQUez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 48.
expte.: C/06/4165/01.
empresa: SINeRCO, SL.
CIf: b-33910407.
Cuantía: 770,10 €.
trabajador/a: evA bUStO PeRez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 49.
expte.: C/06/1524/03.
empresa: SOLUCIONeS CONStRUCtIvAS INtegRALeS, S.L.
CIf: b-33937988.
Cuantía: 1.068,60 €.
trabajador/a: SUSANA MARIA vegA CUeRvO.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/06/4283/01.
empresa: SUSANA fUeyO ALfAyAte.
NIf: 32874998-v.
Cuantía: 409,50 €.
trabajador/a: CONSUeLO veLASCO bARROS.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 51.
expte.: C/06/4188/01.
empresa: teMPeR S.A.
CIf: A-33024241.

Cuantía: 1.512,00 €.
trabajador/a: DAvID PORtUgUeS gARCIA.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 52.
expte.: C/06/4347/01.
empresa: tORRe PUbLICIDAD, SL.
CIf: b-33351487.
Cuantía: 731,70 €.
trabajador/a: MARIA JOSe DIAz feRNANDez.
tipo de contrato:  Prácticas.

Núm.: 53.
expte.: C/06/2705/02.
empresa: vIveROS JARDINeRIA y PROyeCtOS LA SOLANA, S.L.
CIf: b-74151366.
Cuantía: 763,50 €.
trabajador/a: yeSICA vALLe RObLeDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4123/01.
empresa: ALbeRtO DOMINgUez bARReIRO.
NIf: 32889635-A.
Cuantía: 643,80 €.
trabajador/a: AIDA gONzALez RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/1860/02.
empresa: beRtA AveLLO feRNANDez.
NIf: 10570966-M.
Cuantía: 1.434,90 €.
trabajador/a: yeNIfeR ARIAS CASCO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4273/01.
empresa: CARLOS feRNANDez QUIROS.
NIf: 52615250-J.
Cuantía: 1.422,90 €.
trabajador/a: geRARDO vAReLA bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4296/01.
empresa: CARROzADOS SOtIeLLO xxI, SL.
CIf: b-74102880.
Cuantía: 2.017,80 €.
trabajador/a: RObeRtO gOMez ACeveDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4296/02.
empresa: CARROzADOS SOtIeLLO xxI, SL.
CIf: b-74102880.
Cuantía: 1.920,00 €.
trabajador/a: beAtRIz ALONSO PALACIO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/2041/02.
empresa: CeNtRO De fISIOteRAPIA eL LLANO Cb.
CIf: e-33879164.
Cuantía: 1.719,90 €.
trabajador/a: CARLOS NUÑez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/4387/01.
empresa: CLINICA De fISIOteRAPIA MARIA LUz RODRIgUez, C.b.
CIf: e-33595406.
Cuantía: 1.099,80 €.
trabajador/a: CRIStINA CARPINteRO gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4201/03.
empresa: COffeeCUP SOftWARe, S.L.
CIf: b-74213091.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AbeL ALONSO LINAReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 9.
expte.: C/06/0063/43.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 782,10 €.
trabajador/a: ISMAeL gONzALez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0271/04.
empresa: DIvARO, S.A.
CIf: A-33351891.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CARLOS MOLINA bORRegO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/2372/02.
empresa: eLeCtRONOR y MONtAJeS, SL.
CIf: b-74184698.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LetICIA MeNeNDez CARbAJAL.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/2933/03.
empresa: eStUDIO De ARQUIteCtURA ARbeSU fANJUL, S.L.
CIf: b-33535162.
Cuantía: 1.962,90 €.
trabajador/a: MARIA ANgeLeS MeNeNDez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0234/10.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A-33610536.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: feLIx ORDOÑez LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0130/44.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIf: b-33382433.
Cuantía: 2.024,10 €.
trabajador/a: AbeL RANCAÑO JARDON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/0209/21.
empresa: geNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A-83443556.
Cuantía: 1.756,80 €.
trabajador/a: evA bURON MARtINez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0102/25.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: b-33824830.
Cuantía: 1.785,60 €.
trabajador/a: ALfReDO beLON LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
expte.: C/06/1728/03.
empresa: HIDROCANtAbRICO exPLOtACION De ReDeS, SA.
CIf: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LAURA feRReRA MACHUCA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
expte.: C/06/0712/10.
empresa: INbULNeS, S.A.
CIf: A-33226184.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL gUeRRA gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0663/09.
empresa: INgeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIf: b-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ISRAeL MOHeDANO fOMbeLLA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0663/10.
empresa: INgeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIf: b-33792086.
Cuantía: 2.198,10 €.
trabajador/a: LAURA DeL CAMPO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.
expte.: C/06/2096/05.
empresa: INteRNACIONAL De eStRUCtURA y ObRAS, S.L.
CIf: b-33215740.
Cuantía: 62,10 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO IgLeSIAS SANtAMARIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/4270/01.
empresa: JOSe MANUeL MONteS feRNANDez.
NIf: 382510-C.
Cuantía: 2.223,00 €.
trabajador/a: beAtRIz feRNANDez DeL ALAMO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4343/01.
empresa: JUAN JONAS gARCIA SUARez, SL.
CIf: b-33918327.
Cuantía: 1.299,60 €.
trabajador/a: beLeN MARtINez gONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/0123/26.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf: b-83735365.
Cuantía: 1.728,90 €.
trabajador/a: LUIS vILLA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 25.
expte.: C/06/2740/02.
empresa: PRefAbRICADOS INDUStRIALeS DeL NORte, S.A.
CIf: A-33080755.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: tANIA DOS SANtOS MAeStRO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/4261/01.
empresa: ROLA- tRAC IbeRICA SL.
CIf: b-33593609.
Cuantía: 1.651,50 €.
trabajador/a: SILvIA feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/1447/18.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, SA.
CIf: A-33117995.
Cuantía: 2.131,20 €.
trabajador/a: fRANCISCO J. CAStRO JIMeNez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 28.
expte.: C/06/1447/19.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, SA.
CIf: A-33117995.
Cuantía: 2.127,60 €.
trabajador/a: LUIS MIgUeL tAMARgO ARbeSU.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0628/02.
empresa: tALLeReS AMIevAUtO, S.L.
CIf: b-33523739.
Cuantía: 1.850,40 €.
trabajador/a: JAvIeR MARtINez SUARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/0367/03.
empresa: teCNOLOgIA APLICADA A LA MANUteNCION, S.L.
CIf: b-33816216.
Cuantía: 1.573,70 €.
trabajador/a: JOSe RAMON gONzALez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 31.
expte.: C/06/4188/02.
empresa: teMPeR S.A.
CIf: A-33024241.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DAvID RODRIgUez ARAgON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/0402/23.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf: b-33501446.
Cuantía: 1.809,90 €.
trabajador/a: AbRAHAM ALvARez vAReLA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 33.
expte.: C/06/0402/24.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf: b-33501446.
Cuantía: 1.139,40 €.
trabajador/a: JeSUS gONzALez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 34.
expte.: C/06/0402/25.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf: b-33501446.
Cuantía: 1.890,00 €.
trabajador/a: MARCOS SACRIStAN CePeDA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0208/02.
empresa: veRDeÑA, S.A.
CIf: A-33229626.
Cuantía: 1.435,50 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL SOeIRO CANDORgA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0114/06.
empresa: vIDeO IMAgeN tv AStURIAS, S.L.
CIf: b-33931742.
trabajador/a: SARA PAStOR vALDezULA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: La trabajadora objeto de subvención causa baja el 6 de marzo de 2008.
Causa/fundamento: base 8.ª reguladora para contratos en prácticas: La em-

presa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

— • —

RESOlUCióN de 18 de junio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del sexto trimestre por el mantenimiento de la 
contratación laboral de jóvenes titulados (mes de octubre 
de 2006, sexto trimestre).

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-

ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las contrataciones del mes de octubre de 2006, 
por parte del Servicio de Programas de empleo, con fecha 
4 de junio de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de 
empleo propuesta de resolución de subvención en su sexto 
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes 
titulados en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero, los expedientes 
evaluados comprenden 22 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo 
el importe de subvención total propuesto por el manteni-
miento de las contrataciones indefinidas de octubre de 2006 
de jóvenes titulados durante su sexto trimestre de vigencia de 
42.565,50 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las empresas por el man-
tenimiento de la contratación indefinida y por las cuantías que 
se indican en cada caso.

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

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

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo 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 recoge 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 Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por 
importe de 42.565,50 € con cargo a la aplicación 85.01.322 A 
771.009, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento del contrato indefinido con fe-
cha de inicio de octubre de 2006 y en su sexto trimestre, por 
los importes que se indican en cada caso.

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

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—11.774.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/1162/03.
empresa: AUxILIAReS SANItARIAS DeL ORIeNte De AStURIAS, 

S.L.
CIf: b-33546847.
Cuantía: 989,10 €.
trabajador/a: LUCIA teJeRINA RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/1692/01.
empresa: bALANCe ASeSORIA De eMPReSAS. S.L.
CIf: b-33348756.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CeCILIA ALvARez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1562/01.
empresa: CeNtRO De INveStIgACION y eNSeÑANzA DeL LeN-

gUAJe, SL.
CIf: b-74117359.
Cuantía: 1.045,80 €.
trabajador/a: MANUeLA feRNANDez vUeLtA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0063/07.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 2.207,70 €.
trabajador/a: geMA RODRIgUez De LA fLOR PARDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0063/11.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CARLOS PRIetO CAÑAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0063/13.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf: A-59425546.
Cuantía: 1.732,50 €.
trabajador/a: ANgeL ARgUeLLeS gALAN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0177/02.
empresa: eStUDIO De ARQUIteCtURA bORJA bORDIU 2000, 

S.L.
CIf: b-33666074.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO  De zUbILLAgA DeL bUStO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/1618/01.
empresa: gOLD fRUIt´S xxI, SA.
CIf: A-74102377.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CRIStINA HeRNANDez ACHA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1728/01.
empresa: HIDROCANtAbRICO exPLOtACION De ReDeS, SA.
CIf: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SeRgIO NOStI gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1728/02.
empresa: HIDROCANtAbRICO exPLOtACION De ReDeS, SA.
CIf: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AbeL RAMOS gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 11.
expte.: C/06/0260/08.
empresa: INStItUtO OftALMOLOgICO feRNANDez-vegA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 1.567,80 €.
trabajador/a: AINOA MeNeNDez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0260/09.
empresa: INStItUtO OftALMOLOgICO feRNANDez-vegA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SILvIA gARCIA ORtIz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0260/10.
empresa: INStItUtO OftALMOLOgICO feRNANDez-vegA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 1.696,80 €.
trabajador/a: NADIUSCA feRReIRA fRANCISCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/1558/01.
empresa: KPMg ReCURSOS, S.A.
CIf: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNA gONzALez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/1558/02.
empresa: KPMg ReCURSOS, S.A.
CIf: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MeLISSA CAbANeLA vALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/1427/01.
empresa: MARgARItA gUtIeRRez MeNeNDez.
NIf: 9398873-S.
Cuantía: 1.546,20 €.
trabajador/a: ANA gUtIeRRez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
expte.: C/06/1318/02.
empresa: MILeSMAN, S.L.
CIf: b-24467417.
Cuantía: 1.599,30 €.
trabajador/a: bORJA CANteLI tRAbANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
expte.: C/06/1318/03.
empresa: MILeSMAN, S.L.
CIf: b-24467417.
Cuantía: 1.791,00 €.
trabajador/a: SeRgIO gAMACHO SANtIAgO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 19.
expte.: C/06/1447/01.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, SA.
CIf: A-33117995.
Cuantía: 2.186,70 €.
trabajador/a: LUCIA HIeRRO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
expte.: C/06/1447/02.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, SA.
CIf: A-33117995.
Cuantía: 1.903,50 €.
trabajador/a: JAvIeR POLO gUtIeRRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.
expte.: C/06/1447/06.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, SA.
CIf: A-33117995.
Cuantía: 2.098,80 €.
trabajador/a: JORge gARCIA LOReNzO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0402/03.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf: b-33501446.
Cuantía: 1.950,30 €.
trabajador/a: beNJAMIN gARCIA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

NOTiFiCACióN de resolución de recurso de reposición.

Intentada notificación de resolución de recursos potesta-
tivos de reposición, que se relacionan en anexo, interpuestos 
frente a la Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del gobierno de 4 de diciembre de 2007, 
por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos co-
rrespondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profe-
sional de los empleados públicos que prestan sus servicios en 
la Administración del Principado de Asturias y sus Organis-
mos Públicos, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61 en relación con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Programación y evaluación del Desempeño Profesional de 
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de Programación y evaluación del Desempeño 
Profesional.—11.927.

Anexo

D. José berdayes Redondo, DNI: 10558209. —

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

iNFORMACióN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. FPSER-6/2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, se 
hace pública la adjudicación del contrato: Servicio de limpieza 
de los edificios que ocupa el Centro de Formación Ocupacio-
nal de Avilés.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: fPSeR-6/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-
ficios que ocupa del Centro de Formación Ocupacional 
de Avilés.
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c) Lugar de ejecución: Centro de formación Ocupacional 
de Avilés.

d) boletín Nº 99 de 29 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: 105.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 9 de junio de 2008.

b) Contratista: ItMA, SL.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 85.622,00 €.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—11.941.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTiFiCACióN referente a expte. 20040439.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), 
se notifica a D.ª Victoria Jiménez Gabarri y D. Diego Gabarri 
Amaya, cuyo domicilio se ignora, la decisión del Instituto As-
turiano de Atención Social a la Infancia, familias y Adoles-
cencia de fecha 23 de junio de 2008, referente al expediente 
n.º 20040439, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se 
publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de 
la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-

tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

en Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—11.950.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

iNFORMACióN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Proyecto de acondicionamiento general de 
la carretera AS-251, laviana-Nava. Tramo: Martimporra-
Nava”. Expte. 2008-C-12.

Aprobado el Proyecto técnico por Resolución de fecha 
24 de mayo de 2007 para la ejecución de “Proyecto de acon-
dicionamiento general de la carretera AS-251, Laviana-Nava. 
tramo: Martimporra-Nava”, y previa a la declaración de ur-
gente 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 diciembre 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 Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9.00 a 
14.00 horas, y en las dependencias de los Ayuntamientos de 
bimenes y Nava.

en Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—12.239.

PROyeCtO De ACONDICIONAMIeNtO geNeRAL De LA CARReteRA AS-251, LAvIANA-NAvA. tRAMO: MARtIMPORRA-NAvA
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1809/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Coromoto Rodrí-
guez, Morayma”, 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.842.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1791/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “gouveia gouveia, 
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 Ayunta-
miento 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 so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.840.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1534/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Delgado Orviz, 
María del Pilar”, 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.833.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1496/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “garcía Álvarez, 
blanca esther”, 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.832.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1285/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Díez garcía, 
Ignacio”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.829.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0960/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “gonzález An-
tón, Luz Isabel”, 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.823.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0955/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Menéndez Pérez, 
Iván”, 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.822.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0044/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “garcía Martínez, 
Raquel”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.806.
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— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/3077/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de mayo de 2008, por la 
que se inicia procedimiento de revocación y reintegro de sub-
vención concedida a “Cartón gonzález Ana Isabel”, 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 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación y rein-
tegro de la subvención concedida por resolución de esta Con-
sejería de 7 de diciembre de 2006 a doña Ana Isabel Cartón 
gonzález.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.850.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2208/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 8 de mayo de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Pérez Suárez francisco 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.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da por resolución de esta Consejería de 9 de octubre de 2006 
a don francisco José Pérez Suárez.”

“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, 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.848.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
2007/032358.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 8 de mayo de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Mira enguidanos edgar”, 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 la subvención concedida por resolu-
ción de esta Consejería de 23 de noviembre de 2007 a don 
edgar Mira enguidanos, sin abono de intereses, dado que el 
escrito de comunicación de la baja se recibió con anterioridad 
al pago de la ayuda.”

“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 
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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, 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.844.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/2062/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 21 de abril de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Pérez Miranda Carmen Alejandra”, 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.—Iniciar un procedimiento de revocación par-
cial de las subvenciones de intereses de préstamo y a fondo 
perdido concedidas por resolución de esta Consejería de 17 
de mayo de 2006 a doña Carmen Alejandra Pérez Miranda.”

“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.—11.853.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1207/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 12 de mayo de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “gonzález fernández María Argentina”, 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 parcialmente la subvención concedi-
da por resolución de esta Consejería de 14 de junio de 2006 a 
doña María Argentina gonzález fernández.”

“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, 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.838.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1179/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Mintegía 
Campos tamara”, 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 Ayunta-
miento 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 so-
mera indicación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica—11.824.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1202/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 8 de mayo de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Álvarez San Martín Rubén”, 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 la subvención concedida por reso-
lución de esta Consejería de 28 de diciembre de 2005 a don 
Rubén Álvarez San Martín.”

“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.—11.827.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación y reintegro de subvención. Expte. 
FR/0041/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 9 de mayo de 2008, por 
la que se inicia procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida a “Adrián Rubio fernández”, 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 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación par-
cial de las subvenciones de intereses de préstamo y a fondo 
perdido concedidas por resolución de esta Consejería de 7 de 
mayo de 2007 a don Adrián Rubio fernández.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.856.
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— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1821/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “fernández Mate, 
gloria”, 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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 19 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—11.843.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTiFiCACióN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de 
subvención concedida a empresa. Expte. C/06/1848/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “fernando Pérez Suárez” por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede 
a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—11.938.

expte. C/2366A/05. Ref. SS/Af

Resolución de 7 de abril de 2008, del Servicio Público de em-
pleo, sobre revocación y reintegro de la subvención concedida 
a fernando Pérez Suárez para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 31 de 
mayo de 2007.

CIf/NIf 10602854-S.
fernando Perez Suarez.
33993 Sobrescobio.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

visto Informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

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 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 27 de octubre 
de 2006 se aprueba la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para 
los contratos realizados desde el 1 de noviembre de 2006 hasta 
el 30 de abril de 2007 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 31 de mayo de 2007, notificada a través de su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 142 de 19 de junio de 2007, fue concedida a fernando 
Pérez Suárez con CIf/NIf 10.602.854-S, una subvención por 
importe de 1.620 euros, para fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 
27 de octubre de 2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006), 
por la Conversión del contrato temporal en Indefinido a tiem-
po parcial de la trabajadora primera empleada de la empresa 
Montserrat Corte Díaz, celebrado el 1 de noviembre de 2006, 
al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 1.620 
euros, pago que fue realizado el 8 de junio de 2007.

Cuarto.—Que, el 17 de agosto de 2007, la dirección de la 
empresa fernando Pérez Suárez presentó escrito comunican-
do que se ha extinguido el contrato de la trabajadora subven-
cionada Montserrat Corte Díaz el 10 de agosto de 2007 y en 
escrito de 20 de diciembre de 2007, comunica que no va a cu-
brir el puesto de trabajo subvencionado, por lo que solicita se 
ponga en trámite la revocación de la subvención recibida.

Sexto.—Que mediante Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 29 de enero de 2008, se inicia procedimiento 
de revocación y reintegro de dicha subvención. en esta Reso-
lución se abre un plazo de audiencia no superior a quince días 
para que los interesados puedan alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Séptimo.—transcurrido el plazo correspondiente al trá-
mite de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones 
ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inicio el procedimiento de revocación.
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fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones (LgS) 
y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el 
que se regula el Régimen general de Concesión de Subven-
ciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de 
la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Ser-
vicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas 
al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución del 
Servicio Público empleo de 27 de octubre de 2006 cuyas bases 
reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener los contratos subvencionados durante tres años, en el 
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso 
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera 
la extinción del contrato o el traslado a un centro de traba-
jo radicado fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas 
empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itine-
rantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato 
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro 
meses desde aquella extinción o traslado. No será admisible 
la sustitución cuando la extinción del contrato tenga lugar por 
despido improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 
29 de octubre, por el que se regula el Régimen general de 
Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el rein-
tegro total de la subvención cuando se incumplan las obliga-
ciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución 
de concesión de la subvención, o concurran las causas defini-
das en el artículo 37 de la Ley general de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa la trabajadora Montserrat Cor-
te Díaz causó baja en la empresa el 17 de agosto de 2007, y 
la empresa no la ha sustituido en el plazo máximo de cuatro 
meses.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LgS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-

to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LgS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

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.—Revocar la subvención concedida, por Resolu-
ción de 31 de mayo de 2007 a fernando Pérez Suárez con CIf/
NIf 10.602.854-S por la conversión del contrato temporal en 
indefinido a tiempo parcial de la trabajadora primera emplea-
da de la empresa Montserrat Corte Díaz.

Segundo.—Disponer, por parte de fernando Pérez Suá-
rez, el importe a reintegrar en la cantidad de 1.707,59 euros, 
correspondiente a la suma de 1.620 euros, más los intereses de 
demora correspondientes, de 87,59 euros, a computar desde 
la fecha en que fue pagada la subvención, 8 de junio de 2007, 
hasta el 7 de abril de 2008, fecha en que se dicta la correspon-
diente Resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, general de Subvenciones este acto 
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Industria y empleo, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.”

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, sitas en Plaza de españa n.º 1, Planta 
baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de Pro-
gramas de empleo.
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III. Administración del Estado

AgEncIA EstAtAL dE AdmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLegACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376002009

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 6-6-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo 1. La subasta se 
celebrará el día 25 de Septiembre de 2008, a las 10:00 horas en 
el Salón de actos de la Delegación de la A.e.A.t. en Oviedo, 
c/ 19 de Julio n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página Web de la Agencia tributaria 
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Di-
rección general de la Agencia estatal de Administración tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemáti-
ca en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 

un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento general de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina Web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.
es de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección general de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.
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transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatrículación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título vI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impues-
tos exigidos por el artículo 99.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la 
tramitación del expediente de transferencia ante la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el Anexo 2. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el Jefe de la Dependencia 
de Recaudación.—12.033.

Anexo 1

SUbAStA N.º S2008R3376002009

Lote 01.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 36.000,00 euros.
tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 7.200,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Semi-remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: fruehauf. —
Modelo: 4311 NS 13750. —
Matrícula: R7346bbK. —
fecha de matrícula: 14-10-2002. —
fecha de adquisición: 14-10-2002. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono Les Peñes, granda (Sie- —
ro), en las instalaciones de Iveco S.A.
N.º bien: 20050002148. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 36.000,00 euros. —
Cargas: —  No constan cargas.

Lote 02.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.200,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: tractocamión. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: Iveco. —
Modelo: 190.48 Pt. —
Matrícula: O-7455-Ay. —
bastidor: zCPM1vUH00l168837. —
fecha de matrícula: 18-1-1991. —
fecha de adquisición: 27-11-1997. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono Les Peñes, granda (Sie- —
ro), en las instalaciones de Iveco S.A.
N.º bien: 20050002149. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 6.000,00 euros. —
Cargas: No constan cargas. —

Lote 03.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 12.000,00 euros.
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tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.400,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: tractocamión. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: Iveco. —
Modelo: MP440e42t P. —
Matrícula: O-0151-bv. —
bastidor: WJMM1vSJ00C022581. —
fecha de matrícula: 6-3-1997. —
fecha de adquisición: 6-3-1997. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono Les Peñes, granda (Sie- —
ro), en las instalaciones de Iveco S.A.
N.º bien: 20050002151. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 12.000,00 euros. —
Cargas: —  No constan cargas.

Lote 04.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 15.000,00 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.000,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: tractocamión. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: Iveco. —
Modelo: LD440e42t/P. —
Matrícula: O-7093-by. —
bastidor: WJMM1vSJ00C046923. —
fecha de matrícula: 2-6-1998. —
fecha de adquisición: 2-6-1998. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono Les Peñes, granda (Sie- —
ro), en las instalaciones de Iveco S.A.
N.º bien: 20050002152. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 15.000,00 euros. —
Cargas: —  No constan cargas.

Lote 05.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 30.000,00 euros.

tramos: 500,00 euros.
Depósito: 6.000,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: tractocamión. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: Scania. —
Modelo: R144LA4xzNA460. —
Matrícula: O-2650-CH. —
bastidor: vLUR4x20009049222. —
fecha de matrícula: 24-3-2000. —
fecha de adquisición: 24-3-2000. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono Les Peñes, granda  (Sie- —
ro), en las instalaciones de Iveco, S.A.
N.º bien: 20050002153. —
N.º asiento:20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 30.000,00 euros. —
Cargas: —  No constan cargas.

Lote 06.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 3.000,00 euros.
tramos: 200,00 euros.
Depósito: 600,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: vehículo mixto adaptable. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: fiat. —
Modelo: fiorino 1.7 tD Panoram. —
Matrícula: O-5907-by. —
bastidor: zfA14600008602315. —
fecha de matrícula: 22-5-1998. —
fecha de adquisición: 22-5-1998. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Avda. de Langreo n.º 7, xixún, el  —
berrón (Siero).
N.º bien: 20050002154. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 3.000,00 euros. —
Cargas: —  No constan cargas.

Lote 07.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
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tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.200,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Semi-remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: trabosa. —
Modelo: SIM 343. —
Matrícula: O-02546-R —
bastidor: vSUSIM343JDt15502. —
fecha de matrícula: 4-4-1989. —
fecha de adquisición: 4-4-1989. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Avda. de Langreo n.º 7, xixún, el  —
berrón (Siero).
N.º bien: 20050002155. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 1. —
valoración: 6.000,00 euros. —
Cargas: —  No constan cargas.

Lote 08.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.000,00 euros.
tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.200,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Semi-remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: Leciñera. —
Modelo: SRex-3e. —
Matrícula: O-03701-R. —
bastidor: vSR0D0352MLO32851. —
fecha de matrícula: 26-3-1992. —
fecha de adquisición: 26-3-1992. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono Les Peñes, granda (Sie- —
ro), en las instalaciones de Iveco S.A.
N.º bien: 20050002156. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 6.000,00 euros. —
Cargas: —  No constan cargas.

Lote 09.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.000,00 euros.

tramos: 200,00 euros.
Depósito: 1.200,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Semi-remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: fruehauf. —
Modelo: ePbfA. —
Matrícula: O-03757-R. —
bastidor: vSPePbfA3MA067301. —
fecha de matrícula: 21-5-1992. —
fecha de adquisición: 21-5-1992. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono La barreda (Noreña). —
N.º bien: 20050002156. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 6.000,00 euros. —

Cargas: —  No constan cargas.

Lote 10.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 9.000,00 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.800,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: fruehauf. —
Modelo: SR plataforma 3 ejes. —
Matrícula: O-04728-R. —
bastidor: vSPxxxt38SA047101. —
fecha de matrícula: 29-1-1996. —
fecha de adquisición: 29-1-1996. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono Les Peñes, granda (Sie- —
ro), en las instalaciones de Iveco S.A.
N.º bien: 20050002158. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 9.000,00 euros. —

Cargas: —  No constan cargas.

Lote 11.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 15.000,00 euros.
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tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.000,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Semi-remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: fruehauf. —
Modelo: SR plataforma. —
Matrícula: O-05398-R. —
bastidor: vSPxxxP38vA054601. —
fecha de matrícula: 14-1-1998. —
fecha de adquisición: 14-1-1998. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono de Logrezana (Carreño). —
N.º bien: 20050002159. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 15.000,00 euros. —

Cargas: —  No constan cargas.

Lote 12.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 9.000,00 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.800,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Semi-remolque plataforma. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: Leciñera. —
Modelo: SRex 3eD. —
Matrícula: O-04650-R. —
bastidor: vSR0D0352ML037264. —
fecha de matrícula: 24-10-1995. —
fecha de adquisición: 24-10-1995. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Polígono de La barreda (Noreña). —
N.º bien: 20050002160. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 9.000,00 euros. —

Cargas: —  No constan cargas.

Lote 13.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 15.000,00 euros.
tramos: 500,00 euros.

Depósito: 3.000,00 euros.
bien número 1.• 

tipo de bien: Semi-remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: fruehauf. —
Modelo: SR plataforma 3 ejes. —
Matrícula: O-05688-R. —
bastidor: vSPxxxt38WA003002. —
fecha de matrícula: 27-8-1998. —
fecha de adquisición: 27-8-1998. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Avda. de Langreo, xixún, el be- —
rrón (Siero).
N.º bien: 20050002161. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 15.000,00 euros. —
Cargas: No constan cargas. —

Lote 14.
N.º de diligencia: 330523000513Q.
fecha de la diligencia: 22-2-2005.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 15.000,00 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 3.000,00 euros.

bien número 1.• 
tipo de bien: Semi-remolque caja. —
Categoría: veH. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —
Inscripción: Registro de bienes Muebles de Oviedo. —
Marca: fruehauf. —
Modelo: SR plataforma 3e. —
Matrícula: O-05779-R. —
bastidor: vSPxxxt38WA003001. —
fecha de matrícula: 25-11-1998. —
fecha de adquisición: 25-11-1998. —
Depositario: zapico Cuesta emilio Alberto. —
Lugar del depósito: Avda. de Langreo, xixún, el be- —
rrón (Siero).
N.º bien: 20050002162. —
N.º asiento: 20050003634. —
fecha de la anotación: 18-3-2005. —
folio 361. —
Diario 7. —
valoración: 15.000,00 euros. —
Cargas: No constan cargas. —

Anexo 2

SUbAStA N.º S2008R3376002009

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.
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dEmArcAcIón dE cArrEtErAs dEL EstAdo 
En AsturIAs

Anuncio de resolución de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias sobre notificación de acto administrativo en 
expedientes de resarcimiento de daños a la carretera o a sus ele-

mentos funcionales o complementarios. Expte. 23/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento general de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1.812/1994, de dos 
de septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no ha-
biendo podido ser practicada directamente la notificación de 
la propuesta de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
propuesta de liquidación podría lesionar derechos o intereses 
legítimos de los causantes.

Nombre y apellidos: Ignacio del Rosal fernández, número 
de expediente 23/08-0.

Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado 
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, situada en la Plaza de españa, tres, 33071, Oviedo, 
donde el expediente puede ser consultado.

en caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al 
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en 
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra 
la cual cabrá interponer ante el Director general de Carre-
teras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999).

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Director general de 
Carreteras.—P.D., el Ingeniero Jefe del Servicio de Conser-
vación y explotación (Resolución de 11-3-1993, bOe de 1-4-
1993).—11.923.

sErVIcIo PúbLIco dE EmPLEo EstAtAL

Notificación de resolución sobre percepción indebida de presta-
ciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las 
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de Pago único, se ha-
ce público el contenido de dicha Resolución cuyo extracto se 
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a 
la notificación, para formular alegaciones y presentar los do-

cumentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Pú-
blico de empleo estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21 
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, 16 de junio de 2008.—el Subdirector Provincial 
de Prestaciones.—11.905.

ReLACIóN De PReCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO A 
LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe PeRCePCIóN INDebI-
DA De LAS PReStACIONeS POR DeSeMPLeO AbONADAS eN CON-

CePtO De PAgO úNICO

DNI: 32870188z.
Localidad: Langreo.
titular: gonzález Conde, Pedro José.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como Pago 

único.
Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85 de 19 de junio.
Art. 23 f) del texto Refundido L.g.S.S.

— • —

Notificación de resolución sobre percepción indebida de presta-
ciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las 
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de Pago único, se ha-
ce público el contenido de dicha Resolución cuyo extracto se 
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además 
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a 
la notificación, para formular alegaciones y presentar los do-
cumentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Pú-
blico de empleo estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21 
de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—el Subdirector Provincial 
de Prestaciones.—11.904.

ReLACIóN De PReCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO A 
LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe PeRCePCIóN INDebI-
DA De LAS PReStACIONeS POR DeSeMPLeO AbONADAS eN CON-

CePtO De PAgO úNICO

DNI: 04435299W.

Localidad: Cudillero.

titular: trif Dumitru Mari.

Motivo: No afectación de la cantidad abonada como Pago 
único.

Preceptos legales: Art. RD 1044/85 de 19 de junio.

Art. 231 f) del texto Refundido L.g.S.S.
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IV. Administración Local

AyuNtAMIeNtoS

dE ALLAndE

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores 12/08 y otros

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

INteReSADoS eXPeDIeNte N.º

María begoña De Castro Platón 12/08

José Antonio gari fernández 15/08

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que 
en el plaza de diez días hábiles contados a partir de la publica-
ción de este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de 
Sanciones de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Pola de Allande, 18 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—11.866.

dE ALLEr

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
estabulación de ganado vacuno con almacén y estercolero, si-

tuado en Yanos

Expediente Actividades Clasificadas 16/08. Por doña Ma-
ría Jesús fernández garcía, se ha solicitado licencia munici-
pal para la actividad de estabulación de ganado vacuno con 
almacén y estercolero, situado en yanos. De conformidad con 
el artículo 30.2 del vigente Reglamento de Actividades Mo-
lestas etc., se abre información pública por término de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad puedan hacer las observaciones perti-
nentes, pudiendo examinar el expediente durante dicho plazo 
en la Secretaría general del Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 17 de junio de 2008.—el Alcalde P.D.f. (re-
solución de Alcaldía de 21-7-03).—11.868.

dE AVILés

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. 
Expte. 5241/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquél 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad de dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la po-
sibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de 
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable pla-
zo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el 
nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehícu-
lo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta grave, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo, acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).
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forma y lugar de pago:

1.º en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.º Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3.º A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de 
denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RgC: Reglamento general de Circulación.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Número
expediente

Número
boletín 

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo Pu

nt
os

 

Importe
euros

ALCANAR MORMANDO RUbéN SANtIAgO x0230196 bA-5660-AD 5241/2008 2008-N-00010670 5/5/08 RgC 117 1 2A 3 150,00 Pte

ALCORCóN zHANg LIN CHUN zU 047460901 8573-byy 5831/2008 2008-N-00010638 18/5/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

ALCORCóN zHANg AO 047463706 6087-CtS 5409/2008 2008-N-00009540 8/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS AbRIL RODRígUez gUILLeRMO 071883367 0443-CyR 6256/2008 2008-N-00011779 23/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILéS AReLLANO bORRAzAS ALfONSO geRARDO 032765067 8925-CRL 5797/2008 2008-N-00010361 17/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS AReLLANO bORRAzAS ALfONSO geRARDO 032765067 8925-CRL 5579/2008 2008-N-00011606 12/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS ARtIDIeLLO góMez DeSIRee 071886898 8697-fKS 6187/2008 2008-N-00010239 23/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS CASAS CARRACeDO JeSúS gUILLeRMO 011407304 M-3487-KC 6062/2008 2008-N-00004443 21/5/08 OMC 53 1 01 0 30,05 Pte

AvILéS CUeRvO fONfRIA beRNARDO 011411758 3397-fKf 5550/2008 2008-N-00011552 11/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS feRNÁNDez CANteRA JOSé LUIS 011368544 2000-Cyv 6069/2008 2008-N-00011038 21/5/08 OMC 39 2 g 0 120,20 Pte

AvILéS feRNÁNDez MARIÑO MANUeL 011428744 0411-DSK 6185/2008 2008-N-00011440 24/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS fINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL, S.L. b7402599 A-4621-eb 5814/2008 2008-N-00009844 17/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILéS gAbARRI JIMéNez JUAN JOSé 010828078 O-8260-bx 6529/2008 2008-N-00001029 30/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS gAbeLA DOMíNgUez fRANCISCA IReNe 011431101 0233-fHH 6531/2008 2008-N-00011392 30/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILéS gARCíA bARReNeCHeA RUbéN LUIS 011419634 O-8969-bx 5649/2008 2008-N-00010957 14/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS gARCíA góMez DAvID 071883024 O-7356-Cg 6058/2008 2008-N-00011754 21/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS gARCíA góMez DAvID 071883024 O-7356-Cg 5975/2008 2008-N-00009429 20/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS gONzÁLez feRNÁNDez IReNe 011438258 O -4942-bW 6504/2008 2008-N-00012447 30/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILéS JIMéNez JIMéNez M. De LOS ÁNgeLeS 010862879 O-1719-bt 6307/2008 2008-N-00011085 26/5/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AvILéS LINeRA CANCIO ANtONIO 076938379 2616-bLM 5863/2008 2008-N-00009431 20/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILéS MARtíNez gOMez RICARDO 011427043 P-6903-bCC 6233/2008 2008-N-00011783 23/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS MeNéNDez gARCíA JUAN JOSé 071880333 3465-DLx 4832/2008 2008-N-00005094 25/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS MODAS gARCíA SeLeCt, S.L. b7411916 1679-CvS 6239/2008 2008-N-00011221 23/3/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AvILéS NUÑez gONzÁLez M. ÁNgeLeS 071879679 9990-Dyb 6248/2008 2008-N-00011790 23/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS OLIvA PéRez RAfAeL 011354962 2014-gCJ 5904/2008 2008-N-00009846 20/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILéS OLIvA PéRez RAfAeL 011354962 2014-gCJ 5861/2008 2008-N-00011717 19/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILéS PéRez RAMOS MARíA CARMeN 011403960 O-4455-CC 6186/2008 2008-N-00011439 24/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS ReDRUeLLO gARCíA SeRgIO 071882662 4260-bRR 6113/2008 2008-N-00000437 22/5/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILéS RODRígUez NOvO ANA beLéN 011414428 3712-fzM 4044/2008 2008-N-00007774 8/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILéS RUbIO DOMíNgUez eNRIQUe 011372172 O-4438-CD 6133/2008 2008-R-00002952 22/5/08 RgC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILéS RUíz gONzÁLez ANDRéS 011329905 O-1960-Az 5607/2008 2008-N-00011408 13/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS RUíz SeRRANO JOSé feRNANDO 010813046 O-1475-bK 6134/2008 2008-R-00002951 22/5/08 RgC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILéS RUíz SeRRANO JOSé feRNANDO 010813046 O-1475-bK 5728/2008 2008-N-00010960 15/5/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILéS SÁNCHez MeNDeS ANteRO x0551410 LU-0276-O 5524/2008 2008-N-00010593 10/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS SOMOHANO CUeRvO ÁNgeL fRANCISCO 011398718 O-3269-CD 5613/2008 2008-N-00080599 13/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILéS vAQUeRO PéRez SHeILA 071895329 O-1327-AW 6184/2008 2008-N-00011441 24/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILéS vAReLA bLANCO ALfONSO 032403968 O-2812-Cb 5681/2008 2008-N-00011414 14/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILéS veNtOSA vARONA M. LORetO 011415757 9318-DMg 5999/2008 2008-N-00011025 20/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS vILLAveRDe gARCíA eMMA 011426365 M-5689-Pg 6055/2008 2008-N-00011199 21/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILéS I e CAbO PeÑAS. S.L. b3344978 6171-DCx 6687/2008 2008-N-00012275 3/6/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN ÁLvARez ÁLvARez RUbéN 071880113 0083-bRH 6103/2008 2008-N-00011084 22/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN ÁLvARez MeNéNDez AveLINO 011391423 O-8264-Cf 6071/2008 2008-N-00011582 21/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLóN ÁLvARez tIeLeS JUAN PAbLO 071878111 M-5381-vf 6193/2008 2008-N-00002386 23/5/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

CAStRILLóN feRNÁNDez ÁLvARez SONIA 011440388 9470-DyK 6564/2008 2008-N-00012703 31/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLóN fORMOSO gIL LUIS JAvIeR 071875965 1060-CbL 6547/2008 2008-N-00010811 31/5/08 OMC 21 1 01 4 180,30 Pte

CAStRILLóN fORMOSO gIL LUIS JAvIeR 071875965 1060-CbL 6548/2008 2008-N-00010812 31/5/08 OMC 21 1 01 4 180,30 Pte

CAStRILLóN fORMOSO gIL LUIS JAvIeR 071875965 1060-CbL 6546/2008 2008-N-00010810 31/5/08 OMC 21 1 01 4 180,30 Pte

CAStRILLóN IMfAStUR, S.L. b7400798 8317-CyD 6502/2008 2008-N-00012504 30/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLóN JOSé RAMóN ORteA feRNÁNDez 011404745 O-4050-by 5876/2008 2008-N-00011020 19/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLóN LOSADA DOzO RAMIRO 011437983 6460-Dzz 6407/2008 2008-N-00000442 27/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLóN RIveRA feRNÁNDez ANtONIO 033206519 4233-DWC 6159/2008 2008-N-00011630 22/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Número
expediente

Número
boletín 

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo Pu

nt
os

 

Importe
euros

CAStRILLóN RODRígUez RODRígUez MARíA LUISA 011403470 O-2082-Cg 6320/2008 2008-N-00010792 27/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLóN SANtIAgO PeReIRAS JOSé IgNACIO 011401723 7529-fJx 6445/2008 2008-N-00070030 29/5/08 RgC 117 1 1b 3 150,00 Pte

CAStRILLóN RODRígUez RODRígUez MARíA LUISA 011403470 O-2082-Cg 6706/2008 2008-N-00012737 3/6/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORveRA De
AStURIAS SÁNCHez HeRNÁNDez JOSé ANtONIO 011440266 8648-bzf 6678/2008 2008-N-00012751 3/6/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORveRA De
AStURIAS MARtíNez RODRígUeS LeIDe DAyANe 3673949 5580-fLz 6473/2008 2008-N-00012419 29/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORveRA De
AStURIAS MORA vÁzQUez LUIS 011408554 MA-7053-Cb 5645/2008 2008-N-00005046 14/5/08 OMC 21 1 02 4 120,20 Pte

gIJóN ÁLvARez LóPez MAxIMINO 071855259 1802-fvR 6223/2008 2008-R-00002906 26/5/08 RgC 50 1 A3 0 100,00 Pte

gIJóN DIAz vIÑUeLA ARANzAzU 010876404 O-2909-Cb 6246/2008 2008-N-00011792 23/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

gIJóN PARAJA COStALeS MARíA DeL CARMeN 010891017 O-8596-bz 5801/2008 2008-N-00010356 17/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

gIJóN RIeSgO PéRez CeSAR 010814320 O-0235-bJ 6109/2008 2008-N-00010726 23/5/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

gIJóN RIeSgO PéRez CeSAR 010814320 O-0235-bJ 6487/2008 2008-N-00011990 30/5/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

gIJóN vALDéS gONzÁLez MARíA vICtORIA 010588709 5791-CHy 6125/2008 2008-N-00011768 22/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

ILLAS DeL SOLAR MONtALvO MANUeL ANtONIO 011407483 O-8930-bW 5563/2008 2008-N-00011555 12/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

LLANeRA ALONSO ALONSO PeLAyO 009440861 4835-Ctx 3796/2008 2008-N-00008438 3/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

MIeReS ARACHIO, S.L. b3341651 8637-CHD 6271/2008 2008-N-00010342 26/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OUReNSe JOSé CAMACHO MONtOyA 044478168 O-4925-bM 5969/2008 2008-N-00010721 20/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OvIeDO ÁLvARez góMez PAbLO JOSé 009441078 8478-bJb 5933/2008 2008-R-00002813 21/5/08 RgC 50 1 A3 0 100,00 Pte

OvIeDO DIAz SeCO, S.L.L. b3367929 0071-fyH 6519/2008 2008-N-00012441 30/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

PRAvIA ALONSO gARCíA ADOLfO 011374547 gC-4222-AS 5544/2008 2008-N-00011604 10/5/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

PRAvIA ObRAS CIvILeS y PRODUCtOS MetÁLICOS, SL b3366768 7445-fKg 6181/2008 2008-N-00003879 24/5/08 OMC 51 3 01 0 60,10 Pte

QUINtANAR
De LA ORDeN bARReÑADA RUíz JOSé LOReNzO 011385254 M-5629-xz 5708/2008 2008-N-00011358 15/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

QUINtANAR
De LA ORDeN LóPez SANAbRIAS fRANCISCO 070338112 tO-3629-Ab 5691/2008 2008-N-00010623 15/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

SIeRO exCLUSIvAS eNOL, S.L. b3344141 O-3862-CC 6286/2008 2008-N-00011857 26/5/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

vALeNCIA góMez ISASMeNDI NeLLy DeL vALLe 024347644 4992-Cbb 5726/2008 2008-N-00010959 15/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

en Avilés, a 16 de junio de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—11.890.

dE corVErA

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la insta-
lación de centro de transformación en el Polígono de Cancienes

Solicitada por Industrias Metálicas de Cancienes, S.L., li-
cencia de actividad relativa a la instalación de centro de trans-
formación en el Polígono de Cancienes. 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 este, permaneciendo el 
expediente a efectos de información en la Secretaria de este 
Ayuntamiento.

en Corvera, 13 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.869.

dE gIJón

Anuncio relativo al proyecto de actuación para la Constitu-
ción de la Junta de Compensación del Polígono de Actuación 

PA-N03(Jove). Ref. 043242/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Intentada la notificación personal a María Dolores Díaz 
Carbajal del acto administrativo de aprobación inicial del 
Proyecto de Actuación para la Constitución de la Junta de 
Compensación del Polígono de Actuación PA-N03 (Jove), 
al no haberse podido practicar la misma, y al figurar como 
propietaria de una de las fincas incluidas en el citado ámbito, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se transcribe a continuación el texto íntegro del acuerdo 
de aprobación inicial adoptado por la Junta de gobierno Lo-
cal de fecha 26 de febrero de 2008, asimismo en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 31 de marzo de 2008, 
fue publicado el texto completo de los Proyectos de Actuación 
citados.

“José fresno, S.A.—Aprobación Inicial del Proyecto de 
Actuación para la Constitución de la Junta de Compensación 
del Polígono de Actuación PA-N03 (Jove).

Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil José fresno, S.A., presenta para su 
tramitación Proyecto de Actuación para la Constitución de la 
Junta de Compensación del Polígono de Actuación PA-N03 
(Jove).

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el Proyecto de Actuación presentado, desde 
un punto de vista jurídico, se ajusta a lo establecido en el ar-
tículo 172 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo (tROtU) y artículos 166 y 167 
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del Reglamento de gestión Urbanística, de 25 de agosto de 
1978, por lo que procede la aprobación inicial del mismo de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa, iniciándose 
así el procedimiento. No obstante lo anterior, deberá cumplir-
se la condicional que se recogerá en la parte dispositiva.

tercero.—A tenor de lo previsto en los arts. 172 y 92 del 
tROtU, aprobado inicialmente el proyecto, se someterá a un 
período de información pública de un mes, mediante anuncio 
en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la Comunidad Autónoma, a fin de que los interesados puedan 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes, y en su ca-
so, solicitar su incorporación a la Junta.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

La Junta de gobierno, acuerda

1.º Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación para 
la Constitución de la Junta de Compensación del Polígono de 
Actuación PA-N03 (Jove), promovido por José fresno, S.A., 
si bien deberá cumplirse la condicional siguiente:

el Proyecto de Urbanización deberá ser formulado por  —
la Junta de Compensación, a tenor de lo previsto en 
el art. 19 del propio documento y del art. 175 del Re-
glamento de gestión Urbanística, de 25 de agosto de 
1978. De este modo se entenderá suprimido el último 
párrafo del apartado 1.º del punto 3.3 «Determinacio-
nes sobre la Urbanización».

2.º Someter el Proyecto a información pública mediante 
anuncio publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, y en el diario de mayor circulación en la Comuni-
dad Autónoma, durante el plazo de un mes.

3.º Notificar el Acuerdo a todos los propietarios, una 
vez que se publique el texto del Proyecto de Actuación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, indi-
cándoles la fecha de dicha publicación, a los efectos de que 
puedan presentar las alegaciones pertinentes y, en su caso, 
solicitar su incorporación a la Junta.”

gijón, a 6 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (Competencias delegadas según resolución de 9 de julio 
2007).—11.893.

— • —

Resolución por la que se crean los ficheros automatizados de 
“Regulación del aparcamiento público” y “Depósito municipal 

de vehículos”. Ref. 044227/2005

Antecedentes

Con el objeto de gestionar los datos de identificación de 
personas relacionadas con vehículos retirados al depósito mu-
nicipal de vehículos y del aparcamiento, tanto en superficie 
como en parkings, se procede a la creación de los ficheros de 
datos “Regulación del aparcamiento público” y “Depósito 
municipal de vehículos”.

fundamentos de derecho

El Reglamento para la creación, modificación y supresión 
de ficheros que contienen datos de carácter personal en el 
ámbito del Ayuntamiento de gijón aprobado por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 10 de febrero de 2006, y publicado 
en el bOPA de 15 de mayo de 2006, prevé que la creación de 
nuevos ficheros que contengan datos de carácter personal, se 
realizarán mediante Decreto de la Alcaldía y se publicarán y 

comunicarán a la Agencia española de Protección de Datos.
La Alcaldía, resuelve:

Primero.—Crear los ficheros automatizados de tratamien-
to de datos “Regulación del aparcamiento público” y “Depó-
sito municipal de vehículos”, que se desarrollan en los anexos 
de esta Resolución.

Segundo.—La persona responsable del fichero relaciona-
da en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar que el fichero se use para las finalidades para la que fue 
creado detalladas en el anexo.

Tercero.—El fichero cumplirá en todo caso, las medidas 
de seguridad establecidas por el Reglamento de medidas de 
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se soliciten datos de ca-
rácter personal serán previamente informados en los términos 
previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, salvo en los 
supuestos exceptuados en la Ley.

Lo decretó la Alcaldía en el día de la fecha, de lo que yo, 
la Secretaria, doy fe.

gijón, a 12 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—11.895.

Anexo I

fICHeRO “RegULACIóN DeL APARCAMIeNtO PúbLICO”

Descripción del fichero: Datos de identificación de propie-
tarios de vehículos así como de los propios vehículos.

finalidad y usos previstos: gestionar las plazas de apar-
camiento regulado de vehículos tanto en superficie como en 
parkings subterráneos públicos bajo concesión.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos: Personas propietarias de vehículos con autorización 
temporal para estacionar en zona de aparcamiento regulado 
tanto en superficie o en parking subterráneo.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter perso-
nal: formularios o cupones.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos 
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo y datos de circunstancias sociales.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, trans-
ferencias de datos que se prevean a países terceros: A jueces 
y tribunales.

Órgano responsable del fichero: Servicio de Policía Local.

Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Servicio de Atención al Ciudadano, sito en Edificio Adminis-
trativo “Antigua Pescadería Municipal” c/ Cabrales, 2, 33201, 
gijón (Asturias).

Medidas de seguridad adoptadas: Nivel básico (reflejadas 
en el Documento de Seguridad disponible en el Ayuntamien-
to de gijón).

Anexo II

fICHeRO “DePóSItO MUNICIPAL De veHíCULOS”

Descripción del fichero: Datos de identificación de perso-
nas relacionadas con vehículos retirados al depósito municipal 
de vehículos.
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finalidad y usos previstos: gestionar la custodia y devolu-
ción de los vehículos que son retirados al depósito municipal 
de vehículos.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Personas propietarias de vehículos que han sido 
retirados de la vía pública por distintos motivos y llevados al 
depósito municipal de vehículos así como de aquellas que ac-
túan en representación de las mismas.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter perso-
nal: formularios o cupones.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos 
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de 
carácter identificativo, datos de circunstancias sociales, datos 
relativos a infracciones administrativas y datos relativos a in-
fracciones penales.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, trans-
ferencias de datos que se prevean a países terceros: A jueces, 
tribunales, Dirección General de Tráfico, Policía Nacional y 
empresas aseguradoras.

Órgano responsable del fichero: Servicio de Policía Local.

Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Servicio de Atención al Ciudadano, sito en Edificio Adminis-
trativo “Antigua Pescadería Municipal” c/ Cabrales, 2, 33201, 
gijón (Asturias).

Medidas de seguridad adoptadas: Nivel medio (reflejadas 
en el Documento de Seguridad disponible en el Ayuntamien-
to de gijón).

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 011158/2008/M y otros

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 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de gestión de Ingresos del Ayuntamiento 
de gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede ser 
objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una reducción 
del 50% dentro del plazo de treinta días naturales, siguien-
tes a la fecha de la presente notificación, haciéndole saber 
que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve 
la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho pago 

reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la 
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar reso-
lución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de la 
Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 del Real 
Decreto 339/1190).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano instruc-
tor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Se-
guridad vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea fir-
me. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la auto-
rización administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
calle Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente 
en el documento: “talón para destinatario”, epígrafe 
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número 
de expediente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

011158/2008/M ACHA gRANDA JOSe MANUeL 032869523 gIJON 2689-DyM 17/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
009768/2008/M ALbUgeDA gALLegO eDUARDO RAMON 011848251 MADRID M -6449-zJ 12/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0
007363/2008/M ALONSO CARRICAJO MIgUeL feLIx 014582376 gIJON 5780-fNP 14/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
007474/2008/M ALONSO CARRICAJO MIgUeL feLIx 014582376 gIJON 5780-fNP 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011267/2008/M ALvARez ALvARez HeCtOR eDUARDO 010895144 gIJON 4682-byN 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012615/2008/M ALvARez ALvARez HeCtOR eDUARDO 010895144 gIJON 4682-byN 02/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

008028/2008/M ALvARez MARtINez DIegO 046550314 LASARte ORIA 0435-DSb 29/03/2008 OCt 66 2-W 120,00 0
010359/2008/M ALvARez MARtINez RObeRtO 010871329 gIJON 0402-fRL 16/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011661/2008/M ALvARez MAUReNzA RAfAeLA 010622778 gIJON O -2244-Cf 30/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0
011177/2008/M ALvARez MeANA ANDReS MARIO 010800740 gIJON 7819-Dtx 16/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
011193/2008/M ALvARez RUIz ANA ISAbeL 053538661 gIJON O -2894-bJ 16/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
011329/2008/M ALvARez RUIz ANA ISAbeL 053538661 gIJON O -2894-bJ 22/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
011218/2008/M ALvARez vAzQUez ANA MARIA 010882960 gIJON O -3370-bJ 17/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
009399/2008/M AMRAOUI, AbDeLHAMID x6856902 CARtAgeNA MU-7870-bx 03/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
012625/2008/M ANtUÑA feRNANDez JULIO MANUeL 010893568 gIJON O -5456-bS 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011500/2008/M ARIAS PeRez LUIS ANgeL 010859321 gIJON 4868-DRW 18/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
010219/2008/M ARRAbAL CAStAÑO geRARDO 005233718 gIJON M -9147-OU 19/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0
011293/2008/M ASeNSIO COStALeS feRNANDO 010844915 gIJON 1128-CPD 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011243/2008/M bAJO CALvO vICeNtA CONCePCION 010570009 OvIeDO 4847-DMx 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012666/2008/M bARbON DIAz JOSe RAfAeL 071623241 gIJON O -4694-CH 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
008269/2008/M bARRIAL CAPA DANIeL 010792510 gIJON O -3461-Az 27/03/2008 OCt 66 2-v 120,00 0
008200/2008/M bARRIeNtOS exPOSItO RAUL 010906457 MADRID 8435-Cxt 29/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0
009783/2008/M bAyON ROSete RObeRtO 053528897 gIJON 3700-Cbz 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011736/2008/M beLtRAN MARtINez De SONIA JOSefINA x5511069 gIJON 4026-fMK 05/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
008964/2008/M beNAvIDeS PRADA POLIANA 044489724 gIJON M -4811-vJ 26/03/2008 OCt 66 2-J 120,00 2
011895/2008/M bLANCO ALvARez LIDIA eStHeR 071873961 gIJON 2310-Cff 03/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0
011385/2008/M bONet feRNANDez DANIeL 010902573 gIJON 5341-bCR 24/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
010143/2008/M bORCA,CLAUDIU ALexANDRU x8632446 gIJON 0515-DJN 11/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
011358/2008/M bRAgA bLANCO MARIA beLeN 010836400 gIJON 6132-Cbv 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011214/2008/M bRICeÑO PINzON eLvIS fRey 071681811 OvIeDO O -7351-bv 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011596/2008/M bUJANDA gARCIA LUISA MARIA 010864344 gIJON O -1712-CD 22/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
007742/2008/M bURgUete gALLURt JAIMe 022521166 vALeNCIA 5706-Cvg 23/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011321/2008/M CAbAL PeRez ALfReDO ALeJANDRO 010848633 gIJON 6146-bvv 22/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
008637/2008/M CACHAN gARCIA beAtRIz 009431457 OvIeDO 0298-bSS 10/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
010616/2008/M CAICOyA tUeRO DAvID 010852667 gIJON O -0076-bW 09/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
008261/2008/M CAJAMARCA bAUtIStA JORge MANUeL 048704983 CARAvACA De LA CRUz MU-3463-CC 30/03/2008 OCt 66 2-U 90,00 0
009838/2008/M CANtOS eSPIRItUSANtO JUAN SALvADOR 010855260 gIJON 3586-bbt 11/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
010337/2008/M CANtOS eSPIRItUSANtO JUAN SALvADOR 010855260 gIJON 3586-bbt 16/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
011717/2008/M CANtOS eSPIRItUSANtO JUAN SALvADOR 010855260 gIJON 3586-bbt 05/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
012655/2008/M CASIeLLeS PALACIO ISAbeL 010795905 gIJON O -5308-Cf 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010968/2008/M CAveDA RObLeDO JUAN 053530644 gIJON 2632-CLK 23/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
010198/2008/M CHAveS DIAz JUAN DIegO 018017366 bARbAStRO CO-1213- y 30/03/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4
011790/2008/M CIeNfUegOS ALvARez RUbeN 010896279 gIJON 2336-bvK 06/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
011150/2008/M CIeNfUegOS DIAz IgNACIO 032868595 gIJON 4796-bzx 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011860/2008/M CISNeROS OCeJO JOSe MIgUeL 072053631 gIJON 8935-bKK 01/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
011233/2008/M COPADO CORRAL CONSUeLO 010850615 gIJON 0836-fNy 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012840/2008/M COStAS gARCIA JAvIeR 053678097 gIJON 4975-CNz 15/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
010339/2008/M COUSO PReNDeS MARIA DeL CARMeN 010859604 gIJON 6314-CRS 17/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011252/2008/M COUtO NORIegA JULIO CeSAR 010828854 gIJON O -0772-bJ 17/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011253/2008/M COUtO NORIegA JULIO CeSAR 010828854 gIJON O -0772-bJ 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011370/2008/M COUtO NORIegA JULIO CeSAR 010828854 gIJON O -0772-bJ 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011361/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010798/2008/M DIAz DeLgADO RODRIgO 071766872 gIJON 7323-Dbt 25/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011745/2008/M DIAz gONzALez xOSe CefeRINO 010795215 gIJON 2709-DgR 05/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
011183/2008/M DIAz PORtALeS NObLeJAS ANtONIO 010530502 OvIeDO 4896-CPt 15/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009326/2008/M DIegUez NAvAS HUgO ANDReS 071701854 gIJON 2468-bMS 05/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
009320/2008/M DIez LOPez MARCeLO 009689623 LeON 4541-fSP 06/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
010425/2008/M eMbIL CIeNfUegOS vIRgINIA MARIA 009387520 OvIeDO 2826-DKP 19/04/2008 OCt 33 1 60,00 0
011288/2008/M eSCANDON SUARez ROgeLIO 010807923 gIJON O -4877-bL 21/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
010008/2008/M eSQUIveL ASteLARRA RAMON MARIA 010766783 gIJON 5339-bxN 09/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0
011359/2008/M eStebANez gAvILAN JAvIeR 010834255 COLUNgA O -6826-by 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011168/2008/M eStevez tASCON LUIS JAvIeR 053533093 gIJON 6345-Ctz 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
009897/2008/M feRNANDez AvIN ANA MARIA 032884115 S MARtIN Rey AUReLIO  4115-DLJ 12/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0
011753/2008/M feRNANDez bARRO JOSe AMADOR 010823563 gIJON O -0760-CD 05/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
010757/2008/M feRNANDez CALvO DIegO 010881288 gIJON M -1950-tD 23/04/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

010922/2008/M feRNANDez eNA ALeJANDRO 010901871 gIJON 9614-bxR 26/04/2008 OCt 64 2 b 182,00 2
010998/2008/M feRNANDez gARCIA M JOSe De LA PAz 011056497 OvIeDO O -2425-bx 25/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011200/2008/M feRNANDez gONzALez SHeILA 053539264 gIJON 8971-fNN 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010653/2008/M feRNANDez NOveS RUbeN 051973555 UtReRA 6829-CMC 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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011348/2008/M feRNANDez ORDIz PAtRICIA 009441233 LAvIANA 2041-DbJ 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010759/2008/M feRReRO SAN MILLAN JOSe MIgUeL 053535009 gIJON O -5206-Cb 23/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0
009322/2008/M fIgUeIRA CONDe JeSUS MARIA 014588579 LeON 5552-fDv 06/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011356/2008/M gARCIA eNtRIALgO PALOMA 053558178 gIJON 0182-fJC 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010396/2008/M gARCIA feRNANDez JUAN JOSe 011358892 gIJON O -3429-bf 20/04/2008 OCt 85 2-b b 120,00 0
011004/2008/M gARCIA gONzALez JOSe RAMON 010903758 gIJON 6605-DKJ 23/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
010273/2008/M gARCIA LLANezA MARIO 071771860 LeNA 3447-fLS 20/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
009033/2008/M gARCIA MORODO JOSe MANUeL 009807500 gIJON 9218-CKW 28/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0
007112/2008/M gARCIA PAStOR NICOLAS 052896712 MADRID 5500-CJR 17/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
007711/2008/M gARCIA RODRIgUez ROgeLIO JeSUS 010767814 gIJON O -7574-bU 23/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011346/2008/M gHeORgHe,vALeNtIN x7456860 gIJON b -4679-OU 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
009939/2008/M gIgANtO gARCIA AMANCIO 009699445 LeON 5429-fzK 14/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011131/2008/M gOMez ALvARez NOe 009435427 OvIeDO 3290-btR 16/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
011701/2008/M gONzALez feRNANDez JAvIeR 010907602 gIJON 2594-fyg 02/05/2008 OCt 66 2-D 120,00 0
006911/2008/M gONzALez IgLeSIAS JOSe LUIS 035429213 OvIeDO 7999-DxK 06/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010449/2008/M gONzALez PeRez MANUeL CeSAR 010820418 gIJON 8558-fgJ 20/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011270/2008/M gRILLO DOMeNICO SALvAtORe x1090345 gIJON O -6494-Ax 21/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
008513/2008/M gUARDIA COStA teReSA 040792710 LeS bORgeS bLANQUeS L -7588- z 24/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011352/2008/M gUtIeRRez bLANCO MARINA 053546040 gIJON 6772-ffy 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012674/2008/M HeRReRO ALvARez JUAN RAMON 010845178 gIJON O -1003-bS 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012885/2008/M IbAÑez SANgeS MAURICIO 038122484 gIJON 9045-CKg 16/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
008455/2008/M IgLeSIAS feRNANDez CIRO 009370159 gIJON O -0736-CD 29/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011232/2008/M IgLeSIAS SOtO gLORIA PAz 010838841 gIJON O -6227-bK 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011239/2008/M JIMeNez bARbA SARA 053556568 gIJON O -0615-bK 17/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011353/2008/M JIMeNez bARbA SARA 053556568 gIJON O -0615-bK 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012657/2008/M JIMeNez MORAL MARCO ANtONIO 010885703 gIJON O -1881-bS 30/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
007928/2008/M JUANe RODRIgUez RUbeN eNRIQUe 010880452 gIJON O -2807-bJ 19/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
010172/2008/M LAvANDeRA feRNANDez JOSe LUIS 071650130 gRANDA- SIeRO 8880-bPD 15/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
009865/2008/M LLAMAS gARCIA eNRIQUe 010825508 gIJON 2884-CLH 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011602/2008/M LOPez ALvARez MIRIAM 010859357 vILLAvICIOSA 6665-fMz 22/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
010626/2008/M LOPez LOPez LUIS MIgUeL 053542141 gIJON O -4908-bb 09/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010630/2008/M LOPez LOPez LUIS MIgUeL 053542141 gIJON O -4908-bb 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
006226/2008/M LOPez MULeRO DAvID 010876081 gIJON 1799-fWz 03/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0
011991/2008/M LOPez SANCHez JUAN JOSe 010829952 gIJON O -5231-CJ 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011273/2008/M LOSADA HeRNANDez ISRAeL 010903855 gIJON 6781-DWH 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012626/2008/M LOSADA HeRNANDez ISRAeL 010903855 gIJON 6781-DWH 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011301/2008/M LUCAS PeRez SANtAMARINA ASUNCION 010607899 gIJON O -9639-bN 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
008317/2008/M MALLO NIetO JUAN LUIS 071419853 SAN ANDReS RAbANeDO Le-7137-AJ 30/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011372/2008/M MARtINez CARRO DAvINIA 053542520 gIJON O -1637-bD 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
007433/2008/M MARtINez MARtINez yOLANDA 009392756 POSADA De LLANeRA- L O -3386-bz 11/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
008477/2008/M MARtINez MARtINez yOLANDA 009392756 POSADA De LLANeRA-LL O -3386-bz 24/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

008401/2008/M MARtINez RODRIgUez gUzMAN 010566585 LUgONeS -SIeRO O -1075-bz 17/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010312/2008/M MARtINez SANCHez DIegO OMAR 053557484 gIJON O -7175-AW 20/04/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

010826/2008/M MARtINez SANCHez DIegO OMAR 053557484 gIJON O -7175-AW 23/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012886/2008/M MAtILLA CANgA JeSUS IgNACIO 009272083 MIeReS 1265-DNv 16/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010628/2008/M MAtILLA gONzALez MARCOS ANtONIO 010878886 gIJON 5270-DyH 09/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011215/2008/M MeNDez LOPez CARLOS 010877032 gIJON O -6367-bt 16/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
007800/2008/M MeNezeS ARAUJO eRINA x6275764 gIJON OU-3832- K 22/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
010285/2008/M MeSA MARtINez PILAR 025860165 gIJON 4341-CLt 19/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
012414/2008/M MUÑOz gONzALez MARgARItA x4420332 vILLAvICIOSA O -7866-AU 12/05/2008 OCt 114 3 450,00 0
012823/2008/M NOvOA CeNteNO MA eNCARNACION 010854194 gIJON 3305-DPK 08/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0
009431/2008/M OteRO fONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 06/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
010214/2008/M OteRO fONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 19/04/2008 OCt 66 2-e 120,00 0
010284/2008/M OteRO fONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 19/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
009428/2008/M PACHeCO PAStOR feRNANDO 036930372 gIJON 3100-CRN 03/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0
009387/2008/M PAIS SANDe MANUeLA JOSefA 076505748 MUROS C -2849-bN 04/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0
010430/2008/M PALACIO ARIAS OSCAR 032881693 LANgReO 4488-fDR 21/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
007189/2008/M PAPA,gIROLAMO x7106510 gIJON 9440-Cgg 13/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0
010412/2008/M PAtALLO gARCIA JeSSICA 053552875 gIJON O -3467-bD 19/04/2008 OCt 66 2-U 90,00 0
011245/2008/M PeLLIteRO MARtINez gASPAR 071439053 beRCIANOS DeL PARAMO M -7729-NM 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012872/2008/M PeNDONeS DIegO De MIgUeL ANgeL 010805576 gIJON 1029-DCg 16/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0
011141/2008/M PeRez MeANA bORJA 053525372 gIJON 5710-Cxf 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011226/2008/M PINILLA MeNeNDez CRIStINA LUCIA 053544768 gIJON 8799-Dtx 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011613/2008/M PRIetO bARReIRO AItOR 010902932 gIJON 0531-CNC 29/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
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011156/2008/M QUIROS MADARIAgA beAtRIz 010810753 gIJON 4579-DPJ 16/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010177/2008/M RAMIAN,ARtOUN x2255656 MARbeLLA MA-2542-Cx 15/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
011195/2008/M RAMOS OLMO DANIeL 053555280 gIJON 0621-CWg 17/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
010456/2008/M RAyON ALvARez JOAQUIN MARIA 009357971 SIeRO 9548-btv 17/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
006720/2008/M ReMIS bUStO ADRIAN 053545478 gIJON O -2250-Cb 07/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
008502/2008/M RevILLA PeRez MANUeL 010883300 gIJON O -0667-bf 31/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
009803/2008/M RIeSgO IgLeSIAS PAULINO 010547120 PRAvIA O -7599-bW 09/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0
009491/2008/M RIveRO CUevAS fRANCISCO JAvIeR 010906195 vILLAvICIOSA O -9597-AW 02/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
006768/2008/M RIveRO feRNANDez ANDReS 033999440 CeRvO 6073-CRH 07/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
011128/2008/M ROCANDIO gARCIA JORge LUIS 010897072 gIJON 0428-ftN 16/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011773/2008/M RODRIgAÑez SANCHez MA CARMeN bARbARA 050292976 gIJON 3387-CgM 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
010259/2008/M RODRIgUez ARANgO MARIA CRUz 010824579 gIJON O -5905-bW 20/04/2008 OCt 66 2-e 120,00 0
010243/2008/M RODRIgUez INtRIAgO RAUL 010866091 gIJON O -7230-bg 22/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
011886/2008/M RODRIgUez MeNeNDez ALeJANDRO 010830944 gIJON 0410-DNW 29/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0
010884/2008/M RUIbAL MOURe ANtONIO fRANCISCO 010798855 gIJON b -9479-If 27/04/2008 OCt 63 5 90,00 0
012846/2008/M SAMPeDRO SANCHez MIgUeL ANgeL 010777087 gIJON O -5563-CH 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
012806/2008/M SANCHez ORvIz JOSe MARIA 010845273 gIJON O -3696-bN 07/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0
013899/2008/M SARALegUI gONzALez IgNACIO 010877952 gIJON O -2163-by 03/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0
011340/2008/M SeveRINO DeLgADO JOHNNy eNRIQUe x6949891 gIJON O -4839-bH 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012759/2008/M SIeRRA vICtOReRO M LUISA JULIA 010789610 gIJON 7875-DND 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
012652/2008/M SUARez ALLeR SARA 053534412 gIJON 3906-gDC 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011727/2008/M SUeRO LAbRA ADOLfO 071687380 gIJON 4922-bDD 05/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
012672/2008/M tORReS RODRIgUez ANDReS 010909468 gIJON 2480-CJW 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
008527/2008/M tOvAR fReNCH MIgUeL DAMIAN 035481237 gIJON S -1914- y 29/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011213/2008/M vALDeS CARDIN MIgUeL 010672854 MADRID 1018-bCg 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011867/2008/M vALLe ALONSO DAvID 010903061 gIJON 4104-DJP 05/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0
010282/2008/M vAzQUez ARtURO feRNANDO 010845638 gIJON 5553-DMC 18/04/2008 OCt 66 2-A 120,00 0
005650/2008/M vAzQUez RAMIRez LetICIA 000828995 beRgONDO 8766-DMy 22/02/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0
011336/2008/M vegA NICIezA RUfINO 010799072 gIJON O -2172-AL 26/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011260/2008/M vegA vegA JOSe LUIS 010830184 gIJON O -3713-bg 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011698/2008/M veLAzQUez gONzALez ISAbeL 010809205 gIJON O -6975-CC 02/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0
007440/2008/M vILLAMOR RUbIN eMILIO 016485407 gIJON LO-6252- O 14/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
011285/2008/M vILLARIN bLANCO JOSe MARIA 011075806 MIeReS 2983-byJ 21/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

en gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.151.

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 006918/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas físicas denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efec-
tivos con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta 
días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, 
haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción 
que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de con-
ducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad 
de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los correspondientes recursos (art. único, apartado 
seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 
del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea fir-
me. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la auto-
rización administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
calle Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente 
en el documento: “talón para destinatario”, epígrafe 
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número 
de expediente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

006918/2008/M AbRAIRA CAStRO JOSe MARIA 033326131 gIJON 9821-bMM 06/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006975/2008/M AbRAIRA CAStRO JOSe MARIA 033326131 gIJON O -8113-bz 01/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009543/2008/M ALDRey fIgUeIRA begOÑA 032768364 gIJON 7161-DRK 04/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

009802/2008/M ALDRey fIgUeIRA begOÑA 032768364 gIJON 7161-DRK 08/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

006684/2008/M ALvARez vALLeS fLOReNtINO 010588131 LANgReO 7876-Dfz 08/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

009628/2008/M ANzURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 gIJON 5280-DWR 08/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

010092/2008/M ANzURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 gIJON 5280-DWR 07/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

010174/2008/M ANzURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 gIJON 5280-DWR 15/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

009069/2008/M bLANCO feRNANDez MARCOS 009411769 OvIeDO 1447-fWy 31/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010117/2008/M gALLegO MONAR JOHN WILLIAM x4330221 gIJON O -7741-Av 09/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

010655/2008/M gARCIA feRNANDez JOSe IgNACIO 011414941 gIJON 5842-Cfb 22/04/2008 OCt 38 2-e 200,00 2

007807/2008/M gARCIA SUARez HONORIO 010786667 gIJON 3136-fvb 22/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

005636/2008/M gONzALez gARCIA JOSe MANUeL 032874555 SAN MARtIN DeL Rey A 0108-Dgt 19/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007665/2008/M gONzALez PRADA SegUNDO 010078740 tARRAgONA 0606-DbD 20/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

005630/2008/M IRIgOyeN ReCLADe JAvIeR 017716152 zARAgOzA 2276-fLJ 20/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

001341/2008/M LOPez fOMbONA MeNeNDez SeRgIO 010894166 gIJON 3250-DyW 15/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007445/2008/M MANSO ALvARez PAbLO 010874395 gIJON 9989-Dzy 12/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007747/2008/M MANSO ALvARez PAbLO 010874395 gIJON 9989-Dzy 25/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

009525/2008/M MARIA PeON MANUeL ANgeL 010845503 gIJON 3536-DzK 03/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

006455/2008/M MARtINez feRNANDez fRANCISCO JAvI 010866870 gIJON 0173-CyH 09/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

009247/2008/M MUÑIz gARCIA PAbLO 009436380 OvIeDO 4371-fty 03/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

005341/2008/M ORtAS RIAÑO JUAN JOSe 034065433 bARCeLONA 4038-ftg 18/02/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

008032/2008/M PACHeCO JARAMILLO KARINA x4005329 gIJON 1058-bRD 01/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

008776/2008/M PeNA IgLeSIAS JOSe ANtONIO 071857854 gIJON 5249-DbH 11/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

009242/2008/M PeNA IgLeSIAS JOSe ANtONIO 071857854 gIJON 5249-DbH 03/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

010163/2008/M PeNA IgLeSIAS JOSe ANtONIO 071857854 gIJON 5249-DbH 14/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

008925/2008/M PUeNte De LA gARCIA JORge MANUeL 011404109 gIJON 9168-fWt 25/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

008132/2008/M vegA De LA SANCHez RAfAeL 010860133 gIJON 7787-DHv 28/03/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

en gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.152.

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 011682/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas jurídicas titulares 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pa-
gos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en 
los quince días otorgados como plazo para la identificación 
del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-

ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumpli-
miento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que 
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 
72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva 
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose 
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de no 
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo 
debidamente requerido para ello.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
calle Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, 
el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

011682/2008/M bANDeRIN De IMAgeN S L b9109724 geLveS 2425-bNC 30/04/2008 OCt 66 2-I 90,00
009177/2008/M bARNIzADOS AStURIAS SL b3380536 PReNDeS-CARReÑO 9942-Cxt 02/04/2008 OCt 66 2-t 120,00
011459/2008/M beReDI DOS MIL SL b3359543 SIeRO 8721-ftS 17/04/2008 OCt 66 2-R 90,00
010160/2008/M CONSIgNACIONeS AStURIANAS SA A3300604 gIJON 3734-fSy 14/04/2008 OCt 66 2-R 90,00
012675/2008/M CONStRUCCIONeS RObLeS y MIgOyA S L b3383869 gIJON O -8497-CD 29/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00
012848/2008/M CONStRUCCIONeS y eDIfICACIONeS CODeNfRA D b7408472 gIJON 7646-DLg 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00
011622/2008/M DeeP AStURIAS SL b3350372 gIJON 1390-DJC 29/04/2008 OCt 66 2-t 120,00
012667/2008/M eStUDIO CASADISeÑO SL b3395358 gIJON 0169-gCy 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00
011686/2008/M gReCO IMAgeN y COMUNICACION SL b3356677 OvIeDO O -6728-Cb 30/04/2008 OCt 66 2-R 90,00
009703/2008/M INMOHeLARCA SL b8202192 fUeNte eL SAz JARAMA  2682-bfP 04/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00
011145/2008/M LetRAStUR SL b3364236 gIJON O -6625-bb 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00
012870/2008/M MONtAJeS INDUStRIALeS Cb e3394014 gIJON 2952-ftK 16/05/2008 OCt 66 2-O 120,00
012638/2008/M MUebLeS CAMPA S A A3301802 SIeRO 7682-Dbt 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00
012053/2008/M NIfeR AStUR S L b3388927 gIJON 9368-DKb 30/04/2008 OCt 66 2-t 120,00
010804/2008/M NOvO bOROÑA S A A3202956 ALLARIz OU-7817- L 26/04/2008 OCt 66 2-R 90,00
011388/2008/M PRINCAMUPI SL b3392123 gIJON 8252-DWK 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00
010356/2008/M ReLAx y NAtURALezA SL b3387521 gIJON 6093-bgv 21/04/2008 OCt 66 2-O 120,00
009689/2008/M RePReSeNtACIONeS PRIA S L b3347618 eL beRRON- SIeRO M -6393-xU 03/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00
012879/2008/M ReSIDeNCIA CULtURAL UNIveRSItARIA CIMADev b3388142 gIJON 1674-fLv 16/05/2008 OCt 66 2-R 90,00
009852/2008/M StRAUMANN SA A8021946 MADRID 9537-DJt 09/04/2008 OCt 66 2-t 120,00
005155/2008/M tRADe NORfISH eSPAÑA S L b3345544 gIJON 5584-bbz 25/02/2008 OCt 66 2-R 90,00

en gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.153.

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 005010/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas jurídicas denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efec-
tivos con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta 
días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, 
haciéndole saber que dicho pago reducido implicará la renun-
cia a formular alegaciones y la terminación del procedimien-
to, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer los correspondientes recursos 
(art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que 
modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-

tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del  derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de Agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
calle Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, 
el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

005010/2008/M COMeRCIAL ASeNJO DeL PRINC b3366074 OvIeDO 7329-bvD 21/04/2008 OCt 114 3 450,00
052334/2007/M LOPez LLAMeS SL b3344751 OvIeDO O -1431-bP 29/03/2008 OCt 114 3 450,00
051631/2007/M MetALNOfeR SL b3177781 CIzUR 8230-DRS 29/03/2008 OCt 114 3 450,00

004139/2008/M PRODUCtOS IbeRICOS ANtON CAbAÑAS SL b0634434 fUeNte DeL MAeStRe 3406-fPS 07/04/2008 OCt 114 3 450,00
004357/2008/M ReveStIMIeNtOS JUMPeR SL b3393468 gIJON 0820-fLf 03/04/2008 OCt 114 3 450,00
003126/2008/M SISteMAS J e A SL b4341275 tARRAgONA 0192-bgN 04/04/2008 OCt 114 3 450,00

en gijón, a 23 de junio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—12.155.
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dE LAVIAnA

Anuncio relativo a aprobación definitiva de proyecto de urba-
nización de un tramo de calle situada en c/ Río Tiraña esquina 

c/ la Fuente, en Barredos

Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía n.º 
08/0623 de 28 de abril, tras la correspondiente tramitación 
conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en concre-
to a los arts. 70 y 159 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, el proyecto de urbanización de un tramo de calle situada 
en c/ Río tiraña, esquina c/ La fuente, presentado en fecha 22 
de febrero de 2006 (registro de entrada n.º 957) por la empre-
sa Construcciones Blanco Carrio, S.L., con las modificaciones 
incluidas en el modificado presentado en fecha 28 de febrero 
de 2008 (registro de entrada n.º 1314), y las condiciones seña-
ladas en la misma, a cumplir durante la ejecución de la obra y 
considerando la inexistencia de alegaciones durante el trámite 
de información pública (bOPA de fecha 21 de mayo de 2008; 
y diario “La Nueva españa”, de fecha 2 de mayo de 2008; y 
tablón de edictos municipal) se considera aprobado definitiva-
mente en los términos de su aprobación inicial.

Lo que se hace público a los efectos oportunos (art. 97 
D.L. 1/2004 de 22 de abril).

Recursos: Contra este acto, que pone fin  a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de re-
posición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Oviedo que por turno corresponda, 
en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice 
se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recep-
ción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.
Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.
Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia, asimismo, que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Pola de Laviana, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—11.897.

dE LLAnEs

Anuncio de notificación de inicio de expediente sancionador en 
materia de tráfico. Expte. 664/08 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
sé Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable de la in-
fracción, se le requiere para que en el plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
comunique a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI 
del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo en el trámite 
procedimental oportuno, sin causa justificada, será sanciona-
do pecuniariamente como autor de la infracción muy grave 
prevista en el art. 65.5 i conforme a lo dispuesto en el art. 72.3 
del R.D. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, iniciándose contra usted el corres-
pondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco Número de cuenta
Cajastur 2048-0071-88-3400020694

banco Santander Central Hispano 0049-5021-91-2110144288
banco Herrero 0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
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crito ante el Registro general del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la t.A.g. del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROfRJeL.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RgC: Reglamento general de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.
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664/08 MARCIAL SOtO CHAMORRO x08359874H LLANeS
(AStURIAS) O9302bJ 06/05/2008 70 3612 Leve ARt. 152, APDO. 01, OPC 

2A, RgC

705/08 MAOfyLI, S.L. b39471305 LLANeS
(AStURIAS) O6603bt 14/05/2008 96 3623 gRAve ARt. 13, APDO. 09, OMC

612/08 JUAN IgNACIO ROMeRO Díez 52385323v MADRID
(MADRID) CR7512y 03/05/2008 60 3635 Leve ARt. 13, APDO. 02, OMC

594/08 eDUARDO De LA fUeNte RODRígUez 09314682g vALLADOLID
(vALLADOLID) 9367bJK 28/04/2008 96 3627 gRAve ARt. 11, APDO. 05, OMC

609/08 RICARDO MeRINO ISASI 13795464H SANtANDeR
(CANtAbRIA) S9182v 03/05/2008 60 3635 Leve ARt. 13, APDO. 09, OMC

703/08 INDALeCIO RUeNeS PIQUeRO 10792544R LLANeS
(AStURIAS) 7805ffg 16/05/2008 150 3612 gRAve ARt. 18, APDO. 02, OPC 

2D, RgC

640/08 RObeRtO PéRez RIveRA 02275437R MADRID
(MADRID) 3523CyL 02/05/2008 60 3614 Leve ARt. 13, APDO. 11, OPC 

b, OMC

617/08 MIgUeL ÁNgeL bLANCO feRNÁNDez 11697001y vItORIA
(ÁLAvA) 7853CMJ 03/05/2008 60 3621 Leve ARt. 13, APDO. 02, OMC

671/08 RAfAeL DURÁN veLOSO 51697242g LLANeS
(AStURIAS) 7508CvH 06/05/2008 70 3612 Leve ARt. 143, APDO. 01, OPC 

2A, RgC

636/08 Ate III MILeNIO, S.L. b95406716
etxebARRI

DONeztebeKO eLI
(vIzCAyA)

6163DWy 02/05/2008 60 3624 Leve ARt. 13, APDO. 09, OMC

637/08 RUbéN PéRez bLANCO 11423581x CAStRILLóN
(AStURIAS) 0462DMP 02/05/2008 60 3624 Leve ARt. 13, APDO. 09, OMC

606/08 MANUeL JOSé gONzÁLez gUtIéRRez 11390079L CARReÑO
(AStURIAS) Ib7564bK 03/05/2008 60 3620 Leve ARt. 13, APDO. 02, OMC

372/08 AvIS ALQUILe UN COCHe, S.A. A28152767 MADRID
(MADRID) 7743fyC 14/03/2008 90 3635 Leve ARt. 13, APDO. 21, OMC

en Llanes, a 2 de junio de 2008.—el Concejal Delegado.—11.875.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico. Expte. 466 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
sé Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable de la in-
fracción, se le requiere para que en el plazo de quince días 

hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
comunique a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI 
del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo en el trámite 
procedimental oportuno, sin causa justificada, será sanciona-
do pecuniariamente como autor de la infracción muy grave 
prevista en el art. 65.5 i conforme a lo dispuesto en el art. 72.3 
del R.D. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, iniciándose contra usted el corres-
pondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
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do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco Número de cuenta
Cajastur 2048-0071-88-3400020694

banco Santander Central Hispano 0049-5021-91-2110144288
banco Herrero 0081-5230-38-0001024204

Caja Rural de Asturias 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-

crito ante el Registro general del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la t.A.g. del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROfRJeL.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RgC: Reglamento general de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.
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466 MOHAMMeD AbDeSSeLAM x3196176g vIeLHA e MIJARAN
(LéRIDA) L6027M 24/03/2008 60 3621 Leve ARt. 13, APDO. 13, OMC

581 MANUeL CAbO ANDRéS 20198076M bALMASeDA
(vIzCAyA) bU1350v 26/04/2008 90 3602 Leve ARt. 13, APDO. 21, OMC

641 eDUARDO feRNÁNDez eDeSA 13736579J PIéLAgOS
(CANtAbRIA) O7653Cb 02/05/2008 60 3614 Leve ARt. 13, APDO. 23, OMC

666 SANDRA LOMbILLA PAUL 20200094e SANtANDeR
(CANtAbRIA) 8956fbz 06/05/2008 60 3612 Leve ARt. 13, APDO. 11, OMC

680 DANIeL góMez gUtIéRRez 45796288e SAgUNtO/SAgUNt
(vALeNCIA) v2627Dg 06/05/2008 60 3602 Leve ARt. 27, OMC

en Llanes, a 13 de junio de 2008.—el Concejal Delegado.—11.797.

dE nAVIA

Anuncio relativo al acuerdo elevado a definitivo de la modifica-
ción de la ordenanza municipal reguladora del funcionamiento 

del servicio del mercado semanal

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación 
de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del 
funcionamiento del servicio de mercado semanal, al no haber-
se presentado alegaciones al mismo en el trámite de informa-
ción pública, se publica el texto íntegro como anexo I de este 
anuncio, a efectos de su entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento; infor-
mando que contra este acuerdo definitivo, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de dos meses, computándose los plazos 
para recurrir a partir del día siguiente al de esta publicación y 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

en Navia, a 18 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—11.901.

Anexo I

MODIfICACIONeS A LA ORDeNANzA MUNICIPAL RegULADORA 
DeL fUNCIONAMIeNtO DeL SeRvICIO De MeRCADO SeMANAL 

Artículo 3.3) —
Artículo 5.1.f) —
Artículo 9.A, C, D y f. —

ORDeNANzA MUNICIPAL RegULADORA DeL fUNCIONAMIeNtO 
DeL SeRvICIO De MeRCADO SeMANAL

Artículo 1.—Fundamento legal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 d) y 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el Ayunta-
miento de Navia acuerda establecer la Ordenanza reguladora del servicio de 
mercados semanales.

Artículo 2.—Objeto y ámbito de aplicación.

Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación con puestos de 
los mercadillos que se celebran todos los jueves (festivos inclusive), salvo, en su 
caso, durante las fiestas patronales.

el horario de apertura será a las ocho horas y el cierre a las quince horas. 
A las 9.30 de la mañana los coches, camiones y vehículos de toda clase, han de 
haber efectuado sus operaciones de descarga y, los que no tengan sitio estable-
cido dentro del mismo, estar aparcados fuera del recinto del mercadillo. Asi-
mismo, no podrán entrar en él para las labores de levantamiento de los puestos 
hasta después de las 14 horas, o bien previa autorización del encargado de los 
mercados.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de modificar el emplazamiento, así 
como el día y la hora de celebración, si surgieran necesidades generales debi-
damente justificadas.

La administración se reserva la potestad de acordar, si surgieran circunstan-
cias de orden público o de interés general que así lo determinasen, la suspensión 
de la celebración de este mercadillo por el tiempo que resulte necesario para 
atender la prioridad surgida, sin derecho a indemnización alguna.

Los titulares autorizados, al final de cada jornada comercial, deberán de-
jar limpios de residuos y desperdicios sus respectivos espacios. A estos fines 
deberán depositar las basuras en los contenedores colocados al efecto, desha-
ciendo las cajas grandes para aprovechar adecuadamente la capacidad de los 
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contenedores. el incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa 
o retirada de la autorización.

Durante las horas del mercadillo ningún vehículo tendrá entrada ni salida al 
recinto del mismo, quedando expresamente prohibido:

a) Proceder a instalar o montar los puestos antes de las 7.30 a.m.

b) Retirar antes de las 14.30 horas los puestos de los mercados.

Artículo 3.—Beneficiarios del servicio.

Se consideran beneficiarios del servicio, los solicitantes de los puestos que 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1) Ser persona física, quedando por tanto excluidas las personas jurídicas o 
comunidades de bienes, y ejercer por sí mismas, sin delegación, la actividad de 
la venta ambulante. No obstante, se permitirá que la persona física titular de la 
autorización, esté asociada en régimen de cooperativa a efectos de dar cumpli-
miento al alta de la Seguridad Social.

2) Estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe fiscal del I.A.E. en 
la modalidad de venta ambulante, en cualquiera de las cuotas contenidas en 
las tarifas del mismo y justificación de encontrarse al corriente del pago de la 
correspondiente tarifa.

3) estar al corriente del pago de sus obligaciones con la Hacienda Pública, 
con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Navia.

4) en caso de que el titular, persona física, proceda de países no comunita-
rios, deberá estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y 
trabajo, o procediendo de países comunitarios, de la tarjeta de residencia.

5) Poseer la Cédula Municipal de reserva de puesto si fuera fijo y abonar la 
tasa correspondiente.

6) garantizar que los productos objeto de la venta cumplen las condiciones 
y requisitos exigidos por la normativa que lo regula, tanto en materia sanitaria, 
como en lo referente a su presentación, etiquetado y demás que se establezcan 
en las mismas.

7) Si la autorización afecta a la venta de productos alimenticios, deberá 
acompañar fotocopia del Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor.

Artículo 4.—Características de los puestos.

Los puestos del marcado semanal pueden ocupar una extensión mínima de 
un metro y máxima de diez metros de largo por dos metros de ancho. Serán 
objeto de estudio aparte los puestos con metros especiales.

Artículo 5.—Solicitud del servicio y régimen de concesión.

1. La instalación de los puestos del mercadillo requerirá la tramitación de 
una Cédula Municipal de reserva de puesto en las Oficinas municipales, debien-
do de aportar la documentación justificativa de cumplir los requisitos señalados 
en el artículo tres; y de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) La autorización para puestos fijos tendrá vigencia anual, que coincidirá 
con el año natural, siendo renovable por años naturales. Se expedirá a su conce-
sión un carnet con la fotografía del titular en el que constará:

el emplazamiento que le corresponda,• 

los metros que ocupe,• 

el nombre del titular y de las personas que colaboren con él, de acuerdo • 
con lo que dispone el apartado segundo de este artículo, y

clase de producto cuya venta se autoriza.• 

el carnet se devolverá al Ayuntamiento si se renuncia al puesto antes de que 
finalice el plazo de vigencia.

b) el Ayuntamiento se reserva la competencia de revocar o anular la au-
torización concedida cuando desaparezcan o se incumplan las circunstancias 
que motivaron su concesión, pudiendo igualmente decidir entre la retirada tem-
poral, la revocación o la anulación definitiva. Al efecto, se concederá el plazo 
improrrogable de 15 días hábiles para que formule las alegaciones que tenga 
por conveniente al respecto. en ninguno de estos supuestos, el titular tendrá 
derecho a indemnización o compensación alguna por esta causa.

c) Compete al Ayuntamiento la determinación de los artículos cuya venta 
se autoriza en los mercadillos que se celebren en término municipal de Navia. 
está expresamente prohibida la comercialización de productos perecederos de 
alimentación, cuando se incumpla la normativa específica que regule la comer-
cialización de cada de producto, incluidas las prohibiciones establecidas en el 
Real Decreto 1.010/1985, así como las establecidas en la normativa general dis-
puesta para la defensa de los consumidores.

d) Tácitamente, aquellos que tengan adjudicado un puesto fijo y presenten 
durante los meses comprendidos entre noviembre y diciembre la documenta-
ción exigida, se le respetará el puesto que tenían asignado.

e) Podrá autorizarse el cambio de titularidad de la autorización en caso de 
fallecimiento del titular o renuncia expresa de éste a la autorización concedida 
a favor de descendiente en primer grado de consanguinidad. en este caso de-
berá ser devuelto el permiso y la Administración valorará su otorgamiento por 
el tiempo que reste de la autorización, entre los solicitantes, si hubiera varios, 
y siempre que cumplan todas las condiciones exigidas en esta Ordenanza para 
ser titular.

f) Los puestos vacantes se concederán por riguroso orden de entrada de 
solicitud y una vez cubiertos éstos, el resto de solicitudes pasarán a formar una 
“lista de espera”, por riguroso orden de entrada. No obstante, se podrá con-
ceder puesto vacante sin atender a la lista de espera ni orden de entrada de la 
solicitud, cuando se trate de la venta de nuevos productos respecto de loa cuales 
no exista puesto alguno concedido.

2. No se podrá adjudicar más de un puesto por persona, el cual será intrans-
ferible, salvo lo previsto en el número anterior; aunque puedan trabajar en el 
mismo, el cónyuge, hijos o un empleado asegurado.

Artículo 6.

La reserva de puesto caducará cuando en el plazo de tres meses se ausente 
tres jornadas consecutivas o seis alternas (sin causa justificada).

En los supuestos de enfermedad del titular suficientemente acreditada o 
causa debidamente justificada, a petición de éste la Administración, valorada la 
circunstancia, podrá autorizar el ejercicio de la venta que conlleva el permiso, 
al cónyuge, hermanos, ascendiente o descendientes directos del titular, en tanto 
dure la situación que origina la suplencia, y siempre que reúnan los requisitos 
exigidos y cumplan las condiciones establecidas en esta Ordenanza. en este su-
puesto y durante el tiempo de suplencia, se reservará el puesto al titular de la 
autorización, que al instar la suplencia deberá indicar expresamente el tiempo 
de reserva, y presentar la documentación que acredite que el suplente cumple 
todos los requisitos necesarios para ser titular de una autorización.

Asimismo, se valorará por la Administración Municipal la conveniencia de 
otorgar, en determinados supuestos debidamente comprobados, una autoriza-
ción provisional para ejercer la venta ambulante por un período inferior al año 
natural, hasta un tiempo máximo de tres meses, prorrogable por una sola vez, 
por otro período máximo igual que se señalará en la autorización, cuando con-
curran circunstancias económicas y cargas familiares especialmente gravosas en 
el solicitante.

Artículo 7.—Régimen de pagos.

están obligadas al pago de la tasa aquellas personas o entidades a cuyo 
favor se otorgue la licencia o quien se beneficie del aprovechamiento en el caso 
de puestos eventuales.

el impago de la tasa, total o, en su caso, parcial de cualquiera de los períodos 
que se señalarán, dará lugar a la retirada inmediata y anulación de la autoriza-
ción municipal de venta.

La cuantía de la tasa a abonar por los usuarios del servicio quedará recogida 
en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público local.

Artículo 8.—Infracciones.

A los efectos de la presente Ordenanza, constituyen infracciones los hechos 
y/o conductas siguientes:

1) Cuando la autorización sea para productos alimenticios, la venta en inde-
bidas condiciones de conservación, de productos en mal estado, no aptos para 
el consumo, o incumpliendo la normativa general sanitaria.

2) Incumplir el horario autorizado, o instalar o montar los puestos antes de 
las 7.30 horas, A.M. o después de las 9.30 horas; o no retirarlos a las 15.30 horas, 
establecidas para el cierre del mercadillo.

3) el impago de la tasa municipal correspondiente en el ejercicio de la acti-
vidad, en cualquiera de los períodos de pago.

4) el impago de la correspondiente tarifa del Impuesto sobre Actividades 
económicas (I.A.e.), o en el mantenimiento de la situación de alta en el citado 
impuesto, ejercitando la actividad a la que se refiere la autorización.

5) el impago en la cuota de alta en el Régimen de la Seguridad Social co-
rrespondiente, o Cooperativa.

6) Ocupar más espacio del estrictamente autorizado o colocar mercancías 
en los espacios destinados a pasillos y espacios entre puestos.

7) No proceder a la limpieza del espacio destinado al puesto y dejarlo libre 
de residuos, a las 15.00 horas del día de la celebración.

8) Instalar puestos en el mercadillo o ejercer, en cualquier parte de las vías o 
espacios públicos, sin la autorización municipal correspondiente.
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9) el desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, 
funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de sus funciones de con-
trol, averiguación o gestión.

10) La negativa o resistencia a suministrar datos, a facilitar la información 
requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumpli-
miento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, 
tramitación y ejecución, así como el suministro de información inexacta o do-
cumentación falsa.

11) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los 
preceptos de esta Ordenanza, así como cualquier vulneración de las condiciones 
impuestas en la autorización concedida al infractor, no contempladas en los 
supuestos anteriores.

Artículo 9.—Sanciones.

Las sanciones que, por la Comisión de alguna de las infracciones señaladas 
en el artículo anterior, puedan imponerse, serán, o la imposición de una multa, 
o la retirada de la autorización de la actividad, o ambas simultáneamente, según 
la gravedad de la infracción y la reincidencia apreciada del infractor en los mis-
mos hechos, conforme al siguiente baremo:

A. Apartado 1.º: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio del 
permiso, como mínimo, o definitiva y anulación de la autorización municipal de 
venta, en atención a la gravedad de infracción, según las circunstancias aprecia-
das y/o multa de hasta 300,00 €.

b. Apartado 2.º: Retirada del permiso de venta dos días de ejercicio del 
permiso.

C. Apartados 3.º- 4.º y 5.º: Retirada inmediata del permiso y anulación de la 
autorización municipal de venta y multa de hasta 300,00 €.

D. Apartados 6.º y 7.º: Retirada del permiso de ventas dos días de ejercicio 
del permiso y multa de hasta 300,00 €.

e. Apartado 8.º: Retención cautelar de la mercancía para asegurar el cum-
plimiento de la prohibición de la venta y, en su caso, de la procedencia de la 
citada mercancía, por un tiempo máximo de 24 horas. La retirada de la mis-
ma se autorizará, si procede, previo abono de la tasa correspondiente por los 
gastos de los servicios especiales ocasionados por la retirada y traslado de las 
mercancías.

f. Apartados 9.º y 10.º: Retirada del permiso de ventas dos días de ejercicio 
del permiso y multa de hasta 300,00 €.

g. Apartado 11.º: Multa de hasta 300,00 € y/o retirada del permiso según la 
gravedad de la infracción.

en todos los caso de supuesta infracción contemplados en este artículo, se 
podrá proceder, al tiempo de apreciarse su Comisión, a la retención cautelar de 
la autorización de venta, en tanto se substancie el expediente correspondiente y 
se resuelva definitivamente la sanción a aplicar. El tiempo de duración de la re-
tención cautelar será deducido del que, en su caso, se fije en la sanción y durante 
su vigencia implicará la prohibición de ejercer la actividad.

Se apreciará la existencia de reincidencia cuando en el término de un año se 
cometa por un mismo infractor, más de una infracción de idéntica naturaleza 
y hechos, sancionados en resolución administrativa firme. La reincidencia así 
apreciada podrá dar lugar a la retirada definitiva de la autorización de venta 
ambulante.

Artículo 10.—Procedimiento.

Para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones 
contempladas en esta Ordenanza será de aplicación el procedimiento adminis-
trativo sancionador regulado en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora y, con carácter general; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás concordantes.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

en Navia, a 12 de marzo de 2008.—el Alcalde-Presidente.

dE oVIEdo

Edicto de aprobación de la cuenta general del presupuesto del 
ejercicio 2007

La Comisión especial de Cuentas, en sesión de 19 de ju-
nio de 2008, dictaminó favorablemente la Cuenta general del 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2007.

La referida cuenta queda expuesta al público por espacio 
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Durante este plazo y ocho días más podrán los interesa-
dos presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que 
consideren oportunas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

La cuenta y sus justificantes se encuentran de manifies-
to en este Ayuntamiento durante el plazo señalado para ser 
examinadas.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Concejal de gobierno 
de economía.—11.926.

dE PArrEs

Anuncio de aprobación de la oferta de empleo público para el 
año 2008

La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Parres 
en sesión de fecha 26 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo de 
aprobar la Oferta de empleo Público para el año 2008, en la 
que se incluyen las plazas vacantes, con el siguiente detalle:

Personal funcionario de carrera

Grupo de 
clasificación

(art. 76 y D.t. 
3.ª de la Ley 
7/2007, 12 de 

abril)

escala Subescala Categoría Denominación N.º plazas

grupo “A”
Subgrupo “A1”

Administración
general

técnica Superior técnico de 
Administración

general

Una

grupo “C”
Subgrupo “C1”

Administración
especial

Servicios
especiales

Subinspector Subinspector de
la Policía Local

Una,
reservada a 
promoción 

interna

Personal laboral fijo de plantilla

grupo de titulación: grupo “C”, Subgrupo “C2”.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.

Arriondas, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.876.

dE sAn mArtín dEL rEy AurELIo

Anuncio  de licencia para la apertura de cafetería, por refor-
ma parcial de local, en la calle Jaime Escandón, n.º 7, bajo,  

El Entrego

Por D. José Manuel Lueje Llerandi se ha solicitado de esta 
Alcaldía modificación de licencia para la apertura de cafete-
ría, por reforma parcial de local, en la c/ Jaime escandón, n.º 
7, bajo, el entrego.
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De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del De-
creto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el 
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría Munici-
pal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, a 13 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—11.871.

dE sIEro

Estatutos del Consejo local de Solidaridad

Art.1.—Naturaleza y fines.

el Consejo de Solidaridad del Ayuntamiento de Siero es 
un órgano consultivo y de participación, integrado por repre-
sentantes de las asociaciones y colectivos de cooperación así 
como los grupos políticos que forman la Corporación Munici-
pal y que tiene como finalidad:

Analizar, elaborar propuestas, evaluar e impulsar la so-• 
lidaridad (cooperación, educación para el desarrollo y la 
paz, comercio justo...) que se hace en el municipio.

Seguimiento de los planes municipales de cooperación • 
y solidaridad, de los proyectos aprobados, y de los Her-
manamiento del Consejo de Siero, aun cuando las deci-
siones finales correspondan a los órganos municipales de 
gobierno.

Propuesta de actividades de relación participativa con • 
entidades ciudadanas, colegios, centros culturales.

Art. 2.—funciones.

1. el Consejo Municipal de Solidaridad tendrá las siguien-
tes funciones:

Diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de Co-• 
operación Internacional del Ayuntamiento de Siero.

elevar propuestas de acciones a realizar en el marco de • 
la política municipal de Cooperación Internacional.

Informar y asesorar a la Corporación Municipal en las • 
actuaciones a llevar a cabo.

Discutir el programa anual de actuación y el presupuesto • 
del área correspondiente.

2. también podrá el Consejo de Solidaridad recabar la 
información necesaria para el desarrollo de sus funciones, 
de cualquier organismo. y deberá emitir dictamen sobre 
asuntos que se le pidan, siempre que afecten al ámbito mu-
nicipal y estén relacionados con el tema de la Cooperación 
Internacional.

Art. 3.—Composición.

el Consejo de Solidaridad se compondrá de los siguientes 
órganos:

Presidencia: Será ejercida por el Alcalde-Presidente de la 
Corporación Municipal que podrá delegar para el ejercicio 
del cargo en el Concejal responsable del Área de bienestar 
Social.

vicepresidencia: Un miembro de la Corporación.

Secretaría: Corresponderá a un funcionario propuesto por 
la Secretaría general y que será designado por el Alcalde.

vocales serán designados por el Pleno:

Un representante por cada uno de los grupo políticos con • 
representación municipal, designado a tal fin, pudiendo 
ser no Concejales.

Cuatro representantes de organizaciones sociales con • 
sede social en el concejo e inscritas en el registro de aso-
ciaciones del Ayuntamiento.

Cuatro representantes de organizaciones de Solidaridad • 
inscritas en el registro de asociaciones de cooperación del 
Ayuntamiento.

Un representante del gobierno del Principado con res-• 
ponsabilidad en temas de cooperación internacional.

Art. 4.—funciones de la Presidencia.

Corresponden a la Presidencia del Consejo las siguientes 
funciones:

Representar al Consejo ante toda clase de autoridades y 
organismos.

Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del 
Consejo de Solidaridad de acuerdo con la normativa que regu-
la el funcionamiento de los órganos consultivos municipales.

establecer los turnos de intervenciones, dar y quitar la 
palabra y ejercer como moderador en el transcurso de las 
sesiones.

Ser el enlace de información entre la Corporación Muni-
cipal y el consejo, trasladando los acuerdos y propuestas en él 
tomados a los órganos competentes.

Art. 5.—funciones de la vicepresidencia.

Sustituir a la Presidencia en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad de ésta.

Art. 6.—funciones de la Secretaría.

Corresponden a la Secretaría las siguientes funciones:

efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por 
orden de la presidencia.

Levantar acta de las reuniones que se celebren.

Cuantas otras funciones le sean asignadas y sean inheren-
tes a su condición.

Art. 7.—funciones de los vocales.

Corresponden a los vocales del Consejo las siguientes 
funciones:

Presentar al Consejo las propuestas, iniciativas o que- —
jas que procedan, y que surjan tanto en el seno de las 
entidades a las que representan como a nivel indi-
vidual, y que estén relacionadas con la cooperación 
internacional.

Debatir y discutir las propuestas e iniciativas que se  —
presenten.
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Los vocales serán nombrados por las entidades a las que 
pertenezcan, cuya representación ostentarán en el Consejo. 
Se nombrará un representante titular y dos suplentes.

Cesarán en el ejercicio de su cargo de vocal por la falta 
reiterada y no debidamente justificada de asistencia a las re-
uniones del Consejo, 2 veces consecutivas o tres en el año, a 
petición propia, a instancia de la entidad a la que representen 
mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los miem-
bros del mismo.

Art. 8.—Comisiones de trabajo.

Podrán constituirse tantas comisiones de estudio o trabajo 
como sean necesarias, con carácter fijo o variables.

Art. 9.—Constitución del Consejo y reuniones.

el Consejo Municipal de Solidaridad se constituirá en la 
primera sesión a convocatoria de la Presidencia.

Las reuniones del Consejo serán como mínimo mensua-
les, con carácter ordinario, pudiendo reunirse con carácter 
extraordinario cuando así se considere necesario, a propuesta 
de la Presidencia, o a solicitud de un tercio del total de sus 
miembros.

el Consejo será convocado por la Presidencia por escri-
to, con una antelación mínima de 5 días en sesión ordinaria, 
y 3 días en sesión extraordinaria. Al escrito de convocatoria 
se acompañará el orden del día que recogerá los asuntos a 
tratar en cada sesión, así como copia del acta de la reunión 
anterior.

en Asamblea anual de todas las asociaciones del concejo 
se determinarán los representantes a participar en dicho con-
sejo y determinará el régimen de incorporación y al menos 
cada 6 meses para informar del trabajo del consejo.

La sesión se dará por constituida en primera convocatoria 
cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros, y 
con cualquiera que sea el número de éstos en segunda convo-
catoria, siempre que estén presentes la presidencia, la secreta-
ría y tres vocales. entre la primera y la segunda convocatoria 
deberá mediar al menos media hora.

Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la 
mayoría simple de los asistentes.

en caso de necesidad el voto de la Presidencia será diri-
mente en caso de empate.

Art. 10.—Sede del Consejo.

el Consejo Municipal de Solidaridad de Siero tendrá su 
sede en el área de bienestar Social, sin perjuicio de que se 
determine que las sesiones del Consejo tengan lugar en la Sala 
de Juntas de la Casa Consistorial.

Diligencia: Aprobados inicialmente en sesión plenaria de 
veintiséis de abril de dos mil siete y, definitivamente, en sesión 
plenaria de veinticuatro de abril de dos mil ocho.

Pola de Siero, a 5 de junio de 2008.—el Secretario 
general.—11.877.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación 
puntual del planeamiento en la Ferlera, de Pola de Siero

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
24 de abril de 2008, acordó aprobar definitivamente la modi-
ficación puntual de planeamiento en La Ferlera (Pola de Sie-
ro), para la aprobación del proyecto de Modificación del Plan 

general de Ordenación Urbana de Siero, en la zona de La 
Ferlera, en Pola de Siero, redactado por la Oficina de Gestión 
Urbanística Municipal. (expte.: 242R100U).

Normas Urbanísticas:

(Publicar las normas que se acompañan en anexo 
adjunto).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 3 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—11.878.

Anexo

5.—Ordenanzas.

5.1—Normas urbanísticas: Condiciones de edificación y 
usos.

No se produce modificación alguna de la normativa ac-
tualmente vigente de la Revisión-Adaptación del Plan ge-
neral Municipal de Ordenación de Siero a la Ley 3/2002, del 
Principado de Asturias y su texto refundido, aprobada defini-
tivamente por acuerdo plenario de fecha 1 de junio de 2006 y 
publicada íntegramente en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 16 de septiembre de 2006, man-
teniéndose por tanto las mismas condiciones de edificación 
y usos que las previstas en estos momentos, salvo para una 
mayor integración y continuidad con la actuación de Sogepsa, 
por lo que se recoge la normativa de Cubierta, forma y usos 
en ésta definidos.

Cubierta, forma y usos.

1.—Si bien con carácter general, el planeamiento, salvo 
supuestos excepcionales, suele establecer la modalidad de cu-
bierta inclinada y aquí, por las especiales características del 
modelo edificatorio y de integración espacial, y concurriendo 
el citado supuesto excepcional, se opta por la modalidad de 
cubierta plana.

2.—Las cubiertas serán por tanto planas y transitables y 
carecerán de aleros en el sentido tradicional. Las cubiertas de 
los casetones, elementos edificados al servicio de las instala-
ciones y de cualquier elemento derivado de la fachada sobre 
la citada cubierta serán también plantas y estarán retranquea-
das, al menos, 3 m de cualquier alineación, lateral o principal 
en el caso de casetones e instalaciones (RItS), etc.
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3.—Se autorizan sobre la última planta computable a 
efectos de alturas máximas, los elementos antes citados, que 
en el caso de estar destinados a vivienda computarían sola-
mente a efectos de la superficie edificable autorizada en el 
conjunto de la edificación y deberán estar necesariamente 
vinculados en situación “dúplex” a la vivienda situada en la 
planta inmediatamente inferior.

4.—Igualmente, serán posibles los usos de ocio vinculados 
a la comunidad, tales como, piscinas, juegos y correspondien-
tes edificaciones auxiliares, además de las mencionadas en el 
artículo 2.66 de las ordenanzas de la revisión del PgOU, sin 
exceder estas últimas de 100 m² construidos por cubierta y 
edificio o lote completo resultante del Plan y sin que compu-
ten a efectos de la superficie residencial. No permitiéndose el 
uso de trasteros en la cubierta ni cualquier otro uso individua-
lizado distinto de los indicados.

5.—tampoco se permiten las pérgolas, marquesinas o 
construcciones de cualquier tipo, sean éstas de carácter fun-
cional o estético, que se sitúen en el plano de las alineaciones 
exteriores. éstas, de existir, estarían igualmente retranquea-
das 3 m de dichas alineaciones, al igual que el resto de las 
construcciones y contenidas en sendos planos virtuales situa-
dos a 45° desde el extremo de la cara superior del máximo 
vuelo autorizado en el alero.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la propuesta de de-
limitación de la Unidad de Actuación UH-17 UA de Pola de 

Siero

La Junta de gobierno Local, en su reunión celebrada el día 
18 de abril de 2008, acordó aprobar inicialmente la propuesta 
de delimitación de la Unidad de Actuación, en la UH-17 UA 
de Pola de Siero, promovida por D. faustino Rodríguez Ro-
dríguez y D.ª Carmen Rodríguez villa. (expte.: 242R101f).

La propuesta presentada afecta a la parcela 60 del polígo-
no 9 (2.342,73 m² de superficie) y a la parcela 110 del polígono 
9 (1.492,62 m² de superficie).

Se abre trámite de información pública, por plazo de 20 
días, a contar desde la publicación de este anuncio en el bOPA, 
conforme a lo dispuesto en el art. 151 del DL 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, a efectos de posibles recla-
maciones, encontrándose el expediente a disposición de los 
interesados en las dependencias municipales de la c/ Martín 
de Lugones, n.os 11 y 13, de Pola de Siero, Sección de Planea-
miento y gestión, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 28 de mayo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—11.899.

dE VALdés

Anuncio de aprobación de estudio preliminar de impacto am-
biental de obra de construcción de taller-almacén para maqui-

naria forestal y agrícola con emplazamiento en Brieves

en sesión ordinaria celebrada por la Junta de gobierno 
Local el día 29 de mayo de 2008 (por delegación de la Al-
caldía, Resolución 314/2007 de 19 de julio), se aprueba el es-
tudio preliminar de impacto ambiental de obra de construc-
ción de taller-almacén para maquinaria forestal y agrícola, 
titularidad de don Abel Rubio Rubio, con NIf 09355958H 
y emplazamiento en brieves-valdés. (expediente código 
LIC/253/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se some-
te a información pública el citado documento, así como el 
proyecto de la obra, durante un período de veinte días para 
presentación de las alegaciones que estime oportunas, según 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Si no se pre-
sentase reclamación alguna durante dicho plazo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento de valdés, dónde podrá ser examinado en 
días hábiles y horas de oficina durante el plazo indicado.

en Luarca, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—11.874.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdos dE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 18/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Magda-
lena Domínguez Dosil, Rosa M.ª Prieto Panero, Ana Patricia 
Cuervo tamargo contra la empresa electrodescanso, S.L.U., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s electrodescanso, S.L.U., en 
situación de insolvencia total por importe de 4.483,55 insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S. S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
trodescanso, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo a dieciocho 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.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.014.

JuzgAdos dE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio 1539/2007

Don Luis Llanes garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. Inmatriculación de fincas 1539/2007 a 
instancia de María Mercedes Álvarez fernández, expediente 

de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: 
Una casa de planta baja, según el título en realidad de planta 
baja y piso, a la parte de arriba de la finca llamada de Mon-
terrey, sita en la parroquia de Latores, concejo de Oviedo, 
que mide sesenta y seis metros cuadrados aproximadamen-
te. Dicha casa tiene un trozo de terreno circundante en parte 
destinado a antojana y en parte a prado, con una extensión 
aproximada de ochocientos siete metros cuadrados, que su-
mados a la que ocupa la casa arroja una total superficie de 
ochocientos setenta y tres metros cuadrados, siendo los lin-
deros actuales del conjunto: Norte, camino real; Sur, prado 
de Manuel García Fernández; Este, otra finca del aquí com-
prados, y al Oeste, herederos de José Álvarez. Dicho terreno 
o finca es la que se pretende inmatricular en el Registro de la 
Propiedad, pues únicamente se encuentra inscrita la casa y no 
el terreno, concretamente en el Registro de la Propiedad n.º 5 
de Oviedo, al tomo 1.509, libro 875 de Oviedo, folio 245, finca 
7.409, inscripción 1.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.006.

De gIJóN NúMeRO 9

Edicto. Divorcio contencioso 1086/2007

Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de gijon.
Juicio divorcio contencioso 7-1086/2007.
Parte demandante, Hoover Carvajal valencia.
Parte demandada, eva María López Sánchez.

en el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia 

en gijón, a nueve de junio de dos mil ocho.

vistos por D./Dña. Carmen Márquez Jiménez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia n.º 9 de gijón y su partido, los 
presentes autos seguidos en este Juzgado con el Número de 
procedimiento 1086/2007 a instancias de Hoover Carvajal 
valencia representado por el/la Procurador/a D./D.ª Cristina 
gonzález Longo y defendido por el/la Letrado D./D.ª Marga-
rita garcía Prado, siendo parte demandada D./D.ª eva María 
López Sánchez, que ha sido declarada en rebeldía,

fallo

Que estimado la demanda interpuesta por la Procura-
dora Cristina gonzález Longo, en nombre y representación 
de D. Hoover Carvajal valencia, frente a D.ª eva M.ª López 
Sánchez, procede acordar el divorcio del matrimonio formado 
por ambos contrayentes en fecha 25 de julio de 2002, con los 
efectos legales inherentes a tal declaración y sin que proceda 
hacer especial declaración en cuanto al pago de las costas cau-
sadas en autos.
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firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro 
Civil correspondiente, donde consta inscrito el matrimonio de 
los litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal 
forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Asturias, que se preparará ante este mismo juzgado 
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la 
referida notificación.

Llévese el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio mando y firmo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifi-
ca en legal forma la sentencia a eva María López Sánchez.

en gijón, a 17 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.886.

JuzgAdos dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILéS NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
409/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la re-
solución cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

Sentencia núm. 728

en Avilés, a 12 de diciembre de 2007.

vistos por mí, D.ª Covadonga Medina Colunga, Magistra-
do-Jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n.º 3 de Avilés, los presentes autos de juicio verbal de 
desahucio por falta de pago y reclamación de cantidades de-
bidas seguidos con el número 409/07, a instancia de D.ª María 
Rosa generosa Chao Salas y D. Roberto Raúl Suárez Chao, 
mayores de edad, con domicilio en Avilés, c/ Santa teresa n.º 
19, 4.º A, representados por la Procuradora de los tribunales 
Sra. flores Pichardo y defendidos por la Letrado D.ª Consue-
lo Pérez Robledo, contra D.ª Concepción Rodríguez fuertes, 
mayor de edad, ambos con domicilio en Avilés, c/ Del Carmen 
n.º 28, bajo Derecha, declarada en rebeldía por su incompare-
cencia en la presente litis.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
la Procuradora Sra. flores Pichardo, en nombre y represen-
tación de D.ª María Rosa generosa Chao Salas y D. Roberto 
Raúl Suárez Chao, contra D.ª Concepción Rodríguez fuer-
tes, declarada en rebeldía por su incomparecencia en la pre-
sente litis, declaro resuelto el contrato de arrendamiento de 
la vivienda sita Avilés, c/ Del Carmen n.º 28, bajo Derecha, 
dando lugar al desahucio y condeno a la demandada a dejar 
libre la misma a disposición de los actores dentro de los plazos 
legales, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificara, 

que tendrá lugar el 5 de febrero de 2008, a las 10.00 horas, si 
así lo insta la parte actora, así como al pago de la suma de dos 
mil seiscientos noventa y tres euros (2.693,00 €), en concepto 
de rentas y parte proporcional correspondiente al inmueble 
arrendado en el consumo de luz de portal y escalera, adeuda-
das en el momento del Juicio más el resto de cantidades que 
por estos conceptos se devenguen hasta la devolución de la 
posesión de la finca a los actores, imponiendo a la demandada 
las costas devengadas en la presente litis.

Contra esta Sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Oviedo en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente 
al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Concep-
ción Rodríguez fuertes, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Avilés, a 12 de diciembre de 2007.—el/la Secretario.—11.888.

De AvILéS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 641/2007

D./D.ª María Rosa Pérez Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 641/2007 se ha dictado la 
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice:

vistos por S.S.ª D.ª Ana López Pandiella, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de 
Avilés y su partido judicial, los presentes autos de juicio de 
faltas n.º 641/07 seguidos en este Juzgado en el que han teni-
do intervención como partes, además del Ministerio fiscal en 
ejercicio de la acción penal pública, como perjudicado el Cor-
te Inglés, y Nesrine guernaout y Cristina López baños como 
denunciadas.

fallo

 Que debo condenar y condeno a Nesrine guernaout y 
Cristina López baños como autoras cada una de ellas de una 
falta de hurto ya definida a la pena de 45 días de multa con 
cuota diaria de 10 euros, con arresto sustitutorio de un día por 
cada dos cuotas no satisfechas y con imposición de las costas.

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en 
primera instancia lo pronuncio mando y firmo.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial a formalizar ante este Juzgado en el tér-
mino de los cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Nesrine guernaout y Cristina López baños, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 17 de junio de 2008.—el/la 
Secretario.—11.889.     


