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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 1 de julio de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones a Organizaciones No Gubernamen-
tales con destino a la realización de proyectos de coopera-
ción al desarrollo, de acción humanitaria y de educación 
para el desarrollo y sensibilización para el año 2008.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, de con-
vocatoria pública de subvenciones a Organizaciones No gu-
bernamentales, con destino a la realización de proyectos de 
cooperación al desarrollo, de acción humanitaria y de edu-
cación para el desarrollo y sensibilización para el año 2008, 
resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, por Resolución de fecha 24 de octubre de 2007, inició 
procedimiento de autorización para tramitación de expedien-
te anticipado de gasto con destino a la convocatoria de sub-
venciones a Organizaciones No gubernamentales, con desti-
no a la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, 
de acción humanitaria y de educación para el desarrollo y sen-
sibilización para el año 2008.

Segundo.—Con fecha de 19 de diciembre de 2007, el Con-
sejo de gobierno autorizó, bajo la modalidad de anticipado 
de gasto, el gasto para financiar la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones, correspondiente a las siguientes 
líneas y aplicaciones presupuestarias:

Línea 1: Subvenciones a Organizaciones No guber- —
namentales con destino a la realización de proyectos 
de cooperación al desarrollo para el año 2008, por 
importe de 5.300.000 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 11.06.313C.794.000 de los Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, pro-
rrogados para 2008.

Línea 2: Subvenciones a Organizaciones No guberna- —
mentales con destino a la realización de proyectos de 
acción humanitaria para el año 2008, por importe de 
1.100.000 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 11.06.313C.794.000 de los Presupuestos genera-
les del Principado de Asturias para 2007, prorrogados 
para 2008.

Línea 3: Subvenciones a Organizaciones No guber- —
namentales con destino a la realización de proyectos 
de educación para el año y sensibilización 2008, por 
importe de 600.000 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 11.06.313C.484.076 de los Presupues-
tos generales del Principado de Asturias para 2007, 
prorrogados para 2008.

Tercero.—Por Resolución de fecha 20 de diciembre de 
2007, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, pu-
blicada en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
n.º 37 del día 14 de febrero de 2008, se convocaron subvencio-

nes a Organizaciones No gubernamentales, con destino a la 
realización de proyectos de cooperación al desarrollo, de ac-
ción humanitaria y de educación para el desarrollo y sensibili-
zación para el año 2008, así como las bases para su concesión. 
Conforme a la Base Quinta de dicha convocatoria, el plazo 
de presentación de solicitud era de 30 días naturales, a contar 
del día siguiente a la publicación de la Resolución, finalizando 
dicho plazo por lo tanto el día 15 de marzo de 2008.

Cuarto.—en la fase de tramitación de los expedientes, se 
ha presentado el desistimiento de cuatro solicitudes.

Quinto.—Previa tramitación de los expedientes, la Comi-
sión de Valoración designada al efecto de conformidad con 
la Base Novena de la presente convocatoria, ha emitido en 
fecha 21 de mayo de 2008, conforme a lo dispuesto en las ba-
ses séptima y octava, propuesta de resolución acordando la 
concesión y denegación de subvenciones que figuran en los 
anexos, en su caso, el proyecto subvencionable y la cuantía 
de las mismas o las causas de denegación. el importe de las 
subvenciones concedidas agota la cuantía correspondiente a 
cada una de las líneas:

Línea 1: 5.300.000 euros, previstos para subvenciones a  —
Organizaciones No gubernamentales con destino a la 
realización de proyectos de cooperación al desarrollo 
para el año 2008.
Línea 2: 1.100.000 euros, previstos para subvenciones  —
a Organizaciones No gubernamentales con destino a 
la realización de proyectos de acción humanitaria para 
el año 2008.
Línea 3: 600.000 euros, previstos para subvenciones a  —
Organizaciones No gubernamentales con destino a la 
realización de proyectos de educación para el desarro-
llo y sensibilización para el año 2008.

Sexto.—Se ha comprobado que todos los solicitantes a los 
que se propone la concesión de subvención están al corriente 
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y han 
presentado declaración responsable de haber justificado las 
subvenciones concedidas con anterioridad por la Administra-
ción del Principado de Asturias y de las subvenciones solicita-
das y concedidas para la misma finalidad, así como de cumplir 
los requisitos para ser beneficiario de acuerdo con los artícu-
los 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones por lo que cumplen los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria, así como la legislación vigente 
para ser considerados como beneficiarios de la subvención.

fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para concesión de subvencio-
nes en materia de cooperación al desarrollo corresponde a la 
titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad al 
amparo de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Prin-
cipado de Asturias y el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de subven-
ciones en relación, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero, que establece que los titulares de las Consejerías 
son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y 
ayudas dentro del ámbito de su competencia con el Decreto 
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101/2007 de 25 de julio de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Segundo.—Son de aplicación al presente procedimiento la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y 
su Reglamento general aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
sus normas de desarrollo, las bases reguladoras para la conce-
sión publicadas en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 14 de febrero de 2008, la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás dispo-
siciones en la materia.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las subvenciones a Organizaciones 
No gubernamentales con destino a la realización de proyectos 
de cooperación al desarrollo para el año 2008 a las entidades 
que se señalan en el anexo I, por un total de 5.300.000 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.313C.794.000, 
de los Presupuestos generales del Principado de Asturias pa-
ra 2007, prorrogados para 2008.

Segundo.—Denegar las subvenciones a Organizaciones 
No gubernamentales con destino a la realización de proyec-
tos de cooperación al desarrollo para el año 2008 a las entida-
des que se relacionan en el anexo II por las causas señaladas 
en el mismo.

Tercero.—Conceder las subvenciones a Organizaciones 
No gubernamentales con destino a la realización de proyec-
tos de acción humanitaria para el año 2008 a las entidades que 
se señalan en el anexo III, por un total de 1.100.000 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.313C.794.000, de 
los Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
2007, prorrogados para 2008

Cuarto.—Denegar las subvenciones a Organizaciones No 
gubernamentales con destino a la realización de proyectos de 
acción humanitaria para el año 2008 a las entidades que se rela-
cionan en el anexo IV por las causas señaladas en el mismo.

Quinto.—Conceder las subvenciones a Organizaciones No 
gubernamentales con destino a la realización de proyectos 
de educación para el desarrollo y sensibilización para el año 
2008 a las entidades que se señalan en el anexo V, por un to-
tal de 600.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.06.313C.484.076, de los Presupuestos generales del Princi-
pado de Asturias para 2007, prorrogados para 2008.

Sexto.—Denegar las subvenciones a Organizaciones No 
gubernamentales con destino a la realización de proyectos de 
educación para el desarrollo y sensibilización para el año 2008 
a las entidades que se relacionan en el anexo VI por las causas 
señaladas en el mismo.

Séptimo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con-
forme a lo establecido en las bases reguladoras de la convo-
catoria pública y con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
que se establecen en dichas bases y se indican, para cada una 
de ellas, en los anexos I, III y V, que prevén de forma expresa 
que el importe de la subvención se abonará en un solo pago, 
por lo que se interesa de la economía y Asuntos europeos el 
pago del cien por ciento (100%), eximiéndose de la presenta-
ción de garantía de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, 
apartado d) de la Resolución de la Consejería de Hacienda de 
fecha 19 de marzo de 2001, de modificación de la Resolución 
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Octavo.—Aceptar los desistimientos solicitados, en fase de 
tramitación de los expedientes, por las ONgD y para los pro-
yectos que constan en el anexo VII.

Noveno.—Las entidades adjudicatarias de las subvenciones 
para proyectos de cooperación al desarrollo y acción humani-
taria, de conformidad con lo previsto en la Base Duodécima 
de la resolución de convocatoria y aprobación de las bases, 
quedan obligadas a presentar la justificación del gasto en el 
plazo de 3 meses a contar desde la finalización del proyecto, 
que en ningún caso podrá exceder de 1 año para los proyectos 
anuales y dos para los plurianuales, a partir de la recepción 
material de la subvención. Para los proyectos plurianuales los 
informes de seguimiento se presentarán en plazos de 12 meses 
a partir del inicio del proyecto.

La justificación del gasto correspondiente a los proyec-
tos de educación para el desarrollo y sensibilización habrá 
de efectuarse antes del día el 31 de marzo de 2009, siempre 
que los documentos probatorios que justifiquen la subvención 
concedida se encuentren expedidos con fecha entre 1 de ene-
ro y 31 de diciembre de 2008.

Décimo.—Ordenar la publicación de la Resolución en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias a efectos de 
público conocimiento, sin perjuicio de su notificación indivi-
dual a los interesados.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse 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 la Consejera 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 establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y si perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—12.623.

Anexo I

SUBVeNCIONeS PARA MICROPROyeCtOS–LíNeA 1

N.º expediente NIF/CIF Identidad titular Proyecto Cuantía 
2008/011543 g80767619 ACADICA Asistencia a la infancia en Camboya: discapacitados y víctimas 

de minas
23.000 €

2008/011316 g74018581 ASOCIACION SOLIDARIDAD CON BeNIN Construcción de una residencia de chicas en  Sinende. Benín 30.000 €
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N.º expediente NIF/CIF Identidad titular Proyecto Cuantía 
2008/011290 g33833617 ASOCIACION PARA LA COOPeRACION SeRONDA Aprendiendo a entendernos en Puente Belice. Proyecto marco 

de Investigación-Acción en educación Sexual. guatemala
9.000 €

2008/011813 g33704008 COMIte OSCAR ROMeRO De AStURIAS Reconstrucción de un centro comunitario en Cajazeiras. Brasil 40.000 €
2008/008690 g83324137 fUNDACION C’ LABORDe fUNCAL Implementación del centro de prácticas de hostelería, turismo y 

estudios amazónicos, extensión del Instituto Superior tecnoló-
gico Público Carlos Laborde de Sepahua. Perú

18.000 €

2008/011706 g78519303 fUNDACION JUAN CIUDAD Mejora de las infraestructuras hospitalarias del Centro de Re-
poso San Juan de Dios de Piura. Perú

11.000 €

2008/011773 g74116880 ODAM ORgANIZACION NO gUBeRNAMeNtAL De 
DeSARROLLO 

fortalecimiento del proceso de etnodesarrollo de comunidades 
andinas en Bolivia

30.000 €

2008/011660 g74024456 PSICOLOgOS SIN fRONteRAS ONgD Promoción de la equidad de género en el entorno de la salud in-
tegral. Orientación psicológica destinada a mujeres maltratadas 
o en riesgo social, así como a sus hijos. Distrito de Alto de Selva 
Alegre. Arequipa. Perú

18.000 €

2008/011421 g81052151 SOLIDARIDAD CON eL teRCeR MUNDO 
SOteRMUN 

Capacitación y asistencia técnica de plantaciones de olivo para 
agricultores árabes en la zona de Wadi Ara. Región de Um el 
fahem. Israel

20.000 €

                                                                                                                                             TOTALES                                                                                              199.000 €

SUBVeNCIONeS PARA PROyeCtOS ANUALeS-LíNeA 1 

N.º expediente NIF/CIF Identidad titular Proyecto Cuantía 
2008/011694 g33648650 ASOCIACION AStURIANA gASPAR gARCIA 

LAVIANA
Proyecto de combate al mal de chagas mediante el mejoramien-
to de vivienda. Nicaragua

37.248,07

2008/011815 g33648650 ASOCIACION AStURIANA gASPAR gARCIA 
LAVIANA

Acciones de desarrollo para la mujer rural de cinco comunida-
des del Municipio de La Concepción. III fase (Nicaragua)

77.463,62 €

2008/011721 g58544057 ASOCIACION eNtRePUeBLOS fortalecimiento de las capacidades socio-productivas de 28 co-
munidades del Bajo Lempa, con enfoque sostenible y de sobe-
ranía alimentaria (el Salvador)

67.352,79 €

2008/011283 g33833617 ASOCIACION PARA LA COOPeRACION SeRONDA Inserción educativa y laboral de jóvenes en Puente Belice-gua-
temala (quinto año)

77.467,50 €

2008/011653 g33875840 ASOCIACION De DeSARROLLO y COOPeRACION 
INtNAL SOLIDARIDAD PARA eL DeSARROLLO 
y L

Incremento de la capacitación en términos productivos, identi-
tarios y de género de la población campesina colombiana afilia-
da a fensuagro y del pueblo Nasa del N. del Cauca. Colombia

137.187,63 €

2008/011992 Q3300003e CARItAS DIOCeSANA De OVIeDO fortalecimiento de capacidades para la defensa y promoción de 
de los derechos humanos de Chiapas. México

58.320,00

2008/011438 g33552365 COLeUtIVU MILeNtA MUyeReS Apoyo a mujeres detenidas en la cárcel de Pul-e-Charkhi. Pro-
vincia de Kabul. Afganistán

100.614,13 €

2008/011967 Q2866001g CRUZ ROJA eSPAÑOLA Mejora de las condiciones saneo-ambientales y sociales del Ba-
rrio Monte Cristo II, Barra Mansa. Brasil

53.193,29 €

2008/011670 g74114638 ASOCIACION PARA eL DeSARROLLO y ACCION 
SOCIAL SOLIDARIA AStURIAS 

Apoyo a la mujer rural de Kalana, Koulikoro y Karangaso. 
Mali

124.380,00

2008/005938 g46973715 fARMACeUtICOS MUNDI Mejora de las condiciones socio-sanitarias en dos municipios de 
la micro región Los Nonualcos. Dep. de La Paz (el Salvador), 
mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y 
la ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable

65.385,41 €

2008/012146 g82257064 fUNDACION AyUDA eN ACCION Riego tecnificado y producción agropecuaria en comunidades 
de la parroquia de Cangahua. ecuador

89.499,06 €

2008/011883 g82409020 fUNDACION eNtReCULtURAS-fe y ALegRIA favorecer la participación de las comunidades locales, en espe-
cial de las mujeres, para la mejora del sistema educativo de la 
provincia de Moxico. Angola

90.458,96 €

2008/011845 g83087742 fUNDACION “HIJOS DeL MAIZ” Infraestructura y educación sanitaria para la mejora de la salud 
ambiental y la erradicación de epidemias en 27 comunidades en 
extrema pobreza de San Lorenzo, Boaco (Nicaragua)

71.156,70 €

2008/011851 g83087742 fUNDACION “HIJOS DeL MAIZ” Construcción de comunidades autosostenibles y productivas en 
Lalaquiz, Piura. Perú

82.655,10 €

2008/011606 g58236803 fUNDACION INteRMON OXfAM fortalecimiento organizativo y productivo de campesinos del 
municipio de guayaramerín en el norte amazónico de Bolivia

87.732,00 €
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2008/012026 g81364457 fUNDACION PROCLADe Promoción de la conciencia democrática en la juventud hondu-

reña. Honduras
78.458,87 €

2008/011737 g33378191 INgeNIeRIA SIN fRONteRAS De AStURIAS y 
LeON

Aqua-Sahara III: formación del personal técnico del depar-
tamento de hidráulica de la RASD. Investigación y apoyo 
técnico

67.500,00 €

2008/011795 g74002221 INStItUtO De eStUDIOS PARA LA PAZ y LA 
COOPeRACION

Rehabilitación y dotación de centro de formación para comuni-
dades barriales y ONg en Santo Domingo. fase II

41.488,98 €

2008/011449 g82641408 JOVeNeS DeL teRCeR MUNDO Implementación del taller de ebanistería en Popayán. 
Colombia

66.217,01 €

2008/011814 g33341744 MeDICUS MUNDI AStURIAS Control de la incidencia de la epidemia de las ItS-VIH-SIDA 
(Acahualinca-Managua-Nicaragua)

110.814,30 €

2008/012081 g33361155 MOVIMIeNtO AStURIANO POR LA PAZ Desarrollo rural integral de pequeños productores agrícolas 
organizados en cooperativa agropecuaria de producción del 
Departamento de Canindeyú. Paraguay

79.198,30 €

2008/011764 g74116880 ODAM ORgANIZACION NO gUBeRNAMeNtAL 
De DeSARROLLO 

Capacitación a mujeres indígenas de Morona Santiago (ecua-
dor) para la creación y autogestión de microempresas. II fase

49.310,14 €

2008/011275 g81375479 PAZ CON DIgNIDAD Proyecto de fortalecimiento de las líneas productivas y de co-
mercialización de la granja integral y de promoción de los de-
rechos humanos para población en situación de desplazamiento 
ubicada en la ciudad de Sincelejo. Sucre. Colombia

119.993,90 €

2008/011327 g80547565 SOLIDARIDAD eDUCACION y DeSARROLLO Nueva escuela en Chibuluma (Zambia). Mejora de las condicio-
nes educativas a través de la puesta en marcha de una bibliote-
ca, sala de informática y aulas de usos comunes

60.180,00 €

                                                                                                              TOTALES                                                                                                                       1.893.275,76 €

SUBVeNCIONeS PARA PROyeCtOS BIANUALeS–LíNeA 1

N.º expediente NIF/CIF Identidad titular Proyecto Cuantía 
2008/011529 g80176845 ASAMBLeA De COOPeRACION POR LA PAZ Mejora de las condiciones socioeducativas e higiénico-sanita-

rias de las 340 personas que conforman la comunidad educativa 
de las escuelas de Lamriss, Bni Hammad y Ouled Aissa en las 
comunas de Aghbar y tafoughalt, en la provincia de Berkane, 
Marruecos

290.500,00  €

2008/011587 g33456146 ASOCIACION AStURIANA PARA LA COOPeRA-
CION SOLIDARIDAD INteRNACIONAL

Agua potable, saneamiento básico y mejora de las condiciones 
medioambientales, con enfoque de género, en tres comunida-
des del municipio de Colomba, departamento de Quetzalte-
nango (guatemala)

111.138,32 €

2008/011855 g58237512 ASOCIACION COOPeRACION PAISeS DeL SUR Iniciativas integrales de desarrollo comunitario en la mixteca 
alta Oaxaca y los Montes Azules-Selva fronteriza. Chiapas. 
México

276.426,91 €

2008/011915 g58237512 ASOCIACION COOPeRACION PAISeS DeL SUR Soberanía alimentaria y participación campesina en la central 
agraria Lambate. Municipio de Irupana. Bolivia

197.813,92 €

2008/011728 g62056585 ASOCIACION gLOBAL HUMANItARIA fortalecimiento de las capacidades de producción agropecua-
ria sostenible de la población indígena q´eqchi de la comuni-
dad gracias a Dios. Municipio de Postún. Petén. guatemala

36.201,60 €

2008/012112 g79408852 ASOCIACION MeDICOS DeL MUNDO fortalecimiento del sistema de salud primaria con un enfoque 
integral de la comarca de Diang, en el distrito de Koinadugu. 
Sierra Leona

300.602,68 €

2008/011682 g74114638 ASOCIACION PARA eL DeSARROLLO y ACCION 
SOCIAL SOLIDARIA AStURIAS 

Construyendo redes de jóvenes y mujeres, para la convivencia 
pacífica en el Bajo Lempa. Jiquilisco. El Salvador

131.407,62 €

2008/012010 Q3300003e CARItAS DIOCeSANA De OVIeDO fortaleciendo las iniciativas emprendedoras populares como 
estrategia de reducción de la pobreza en el departamento de 
Colón. Honduras

267.908,10 €

2008/011332 g33552365 COLeUtIVU MILeNtA MUyeReS Centro de formación para mujeres de Jifna (Palestina) 161.741,40 €
2008/011305 g74117946 CONCeyU De SOLIDARIeDA y XUStICIA Construcción de cinco unidades básicas de salud y contrata-

ción de personal para las mismas, a realizar en comunidades 
del municipio de Ixchiguan, departamento de San Marcos. 
guatemala

90.950,00 €

2008/011865 g74072026 CULtURA INDIgeNA PRINCIPADO De 
AStURIAS

Proyecto Cipaguate 2008-2010 para las comunidades de pobla-
ción en resistencia de los indígenas mayas de guatemala

145.663,65 €

2008/012040 g82254285 geOLOgOS DeL MUNDO gestión integral del recurso hídrico para el abastecimiento de 
agua potable en el municipio de Siguatepeque. Departamento 
de Comayagua. Honduras

145.350,00
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2008/011464 g82641408 JOVeNeS DeL teRCeR MUNDO Mejoramiento de capacitación técnica a través de implemen-

tación de la granja piscícola en la escuela Salesiana Muyurina. 
Santa Cruz de la Sierra. Bolivia

140.250,00 €

2008/011809 g28567790 MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONtRA eL 
HAMBRe

Mejora de las condiciones socioeconómicas de la población in-
dígena en cuatro municipios en la Región Huista: guatemala

109.228,20 €

2008/011811 g28567790 MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONtRA eL 
HAMBRe

Defensa de los derechos humanos a través del apoyo jurídi-
co, prevención e inserción del trabajo esclavo en Açailandia. 
Brasil

262.850,00 €

2008/011806 g33341744 MeDICUS MUNDI AStURIAS Apoyo técnico y desarrollo del sistema de atención sanitaria de 
la población rural de Sougomba y su radio de influencia (Mali)

239.059,10 €

2008/011846 g82084070 yOLOCAMBA SOLIDARIDAD Programa para el desarrollo de un sistema sostenible de proce-
samiento y comercialización de la producción agroindustrial de 
4.010 productores/as de Nicaragua

300.632,74 €

                                                                                                                        TOTALES                                                                                                           3.207.724,24 €

Anexo II

N.º expediente NIF/CIF Identidad titular Proyecto Causa

2008/012062 g33247610 ARCO IRIS eDUCACION PARA eL 
DeSARROLLO

Apoyo a la movilización  y organización de los reco-
gedores y de las recogedoras de materiales reciclables 
de Muriaé. Minas gerais. Brasil

DeNegAR 
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012057 g33683004 ASOCIACION BARtOLOMe De LAS 
CASAS

Creación de una entidad provincial de servicios de 
electromecánica. Cuba

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012076 g33683004 ASOCIACION BARtOLOMe De LAS 
CASAS

Apoyo a los servicios de higiene comunal en la ciudad 
de La Habana. Cuba

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011471 g33106931 ASOCIACION HISPANO-CUBANA PAZ y 
AMIStAD

Producción local de medicamentos para el desarrollo 
del sistema público de salud cubano

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011475 g33106931 ASOCIACION HISPANO-CUBANA PAZ y 
AMIStAD

Desarrollo y producción de nueve fórmulas termina-
das para el tratamiento del cáncer en Cuba

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011859 g58404443 ASOCIACION HUMANA Mejora de las capacidades profesionales de la comu-
nidad en Bissora. guinea Bissau

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012021 g33514977 ASOCIACION PAZ y SOLIDARIDAD De 
AStURIAS

fortalecimiento institucional de la Asociación Juani-
to Laguna. Santa fe. Argentina

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012024 g33514977 ASOCIACION PAZ y SOLIDARIDAD De 
AStURIAS

Por una vida sana, la comunidad participa. Provincia 
de Concepción. Chile

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011931 g82262932 fUNDACION ADRA Salud y atención integral en el departamento de Mo-
razán. el Salvador

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011629 g33875840 ASOCIACION De DeSARROLLO y COOPe-
RACION INtNAL SOLIDARIDAD PARA eL 
DeSARROLLO y L.

Desarrollo de la capacidad productiva para el incre-
mento de proteína animal en las cooperativas félix 
Rojas y René Ávila en los municipios de gibara y 
Holguín. Cuba

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011536 g79069746 fUNDACION PARA eL DeSARROLLO De 
LA eNfeRMeRIA

Implantación de un programa de formación continua-
da de enfermería en atención de urgencias-emergen-
cias en atención primaria en Managua. Nicaragua

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)



16428 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16-VII-2008

N.º expediente NIF/CIF Identidad titular Proyecto Causa

2008/011634 g74189143 fUNDACION PLAtAfORMA SOLIDARIA 
AStURIAS

Adquisición de medio de transporte destinado a reco-
gida de niños para asistencia a guardería. Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia)

DeNegAR  
(No cumplir los requisitos 
exigidos en la Base II de la 

presente convocatoria)
2008/011751 g74002221 INStItUtO De eStUDIOS PARA LA PAZ y 

LA COOPeRACION
Apoyo a la puesta en marcha del Instituto especiali-
zado de estudios Superiores “Javier grossi”

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012020 g80841117 ORgANIZACION SOLIDARIDAD CON LOS 
PUeBLOS De ASIA AfRICA y AMÉRICA 
LAtINA

Construcción del centro de desarrollo de la mujer del 
municipio de Jiquilisco. Departamento de Usulután. 
el Salvador

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/013100 g28218931 UNION De RADIOAfICIONADOS  
eSPAÑOLeS

Servidores centrales de la red WLAN de alerta contra 
huracanes. Cuba

DeNegAR  
(No cumplir los requisitos 
exigidos en la Base II de la 

presente convocatoria)
2008/012070 g33247610 ARCO IRIS eDUCACION PARA eL 

DeSARROLLO
Contribución al desarrollo de un sistema de protec-
ción social fundamentado en derechos para el adulto 
mayor en situación de extrema vulnerabilidad. Muni-
cipio de tadó. Departamento de Chocó (Colombia)

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011520 g80176845 ASAMBLeA De COOPeRACION POR LA 
PAZ

Mejora de las condiciones socio-económicas, for-
mativas y medioambientales de 1.979 habitantes del 
municipio de el triunfo, haciendo especial énfasis en 
la equidad de género. Departamento de Choluteca. 
Honduras

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011575 g33456146 ASOCIACION AStURIANA PARA 
LA COOPeRACION SOLIDARIDAD 
INteRNACIONAL

fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de 
la ganadería lechera de los pequeños productores de 
Chetilla. Perú

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011226 g33897984 ASOCIACION COMUNIDAD AfRICANA 
ReSIDeNte eN eSPAÑA

Proyecto de piscifactoría en África “Iminamwen” co-
mo modelo extensible a otras zonas. Nigeria

DeNegAR  
(No cumplir los requisitos 
exigidos en la Base II de la 

presente convocatoria)
2008/012636 g58404443 ASOCIACION HUMANA Aumento de la calidad educativa a través de la forma-

ción de maestros y maestras y del reciclaje de docen-
tes en ejercicio en Nampula, Mozambique

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012092 g79408852 ASOCIACION MeDICOS DeL MUNDO fortalecimiento de la atención integral en salud de 
la mujer en los municipios de La tinat, Senahú, San 
Pedro Carchá y Cahabón del departamento de Alta 
Verapaz. guatemala

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011477 g78885639 ASOCIACION PROyDe Apoyo al programa de escolarización primaria rural 
de calidad en la Costa Atlántica Nicaragüense “edu-
cación para un pueblo nuevo”

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011511 g78885639 ASOCIACION PROyDe fortalecimiento de los sistemas de producción 
agroecológica para la soberanía alimentaria de la co-
munidad maya “Mam” de Cabricán (guatemala)

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011973 g42101931 CIVeS MUNDI Villa Jaragua: un modelo de desarrollo comunitario y 
humano sostenible en la provincia de Bahoruco. Re-
gión  enriquillo. República Dominicana

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012078 g42101931 CIVeS MUNDI “Paycuna Aupa”. Una alianza interinstitucional y co-
munitaria en la reducción de la desnutrición crónica 
en la provincia de Chota. Perú

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011952 Q2866001g CRUZ ROJA eSPAÑOLA Apoyo a la reinserción sociolaboral de mujeres vícti-
mas del conflicto bélico en Liberia

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011977 g81436099 fUNDACION ADSIS Sostenibilidad de la red de escuelas rurales median-
te el fortalecimiento socio-organizativo, en las co-
munidades rurales de la provincia de esmeraldas. 
ecuador

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)
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2008/011780 g82257064 fUNDACION AyUDA eN ACCION Contribuyendo a la reducción de la pobreza y la vul-
nerabilidad ambiental, productiva, económica y social 
de las comunidades de la cuenca media del río Cho-
luteca en los municipios de Liure y Soledad. Departa-
mento de el Paraíso. Honduras

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012120 g47377247 fUNDACION CAUCe Construcción de tres escuelas para la educación in-
tegral en equidad y en un entorno saludable para las 
niñas y niños de las comunidades campesinas de mM-
pyana ya kwinshi, de Kaseki y Kafumbu (República 
Democrática del Congo)

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012138 g47377247 fUNDACION CAUCe Puesta en marcha de un centro de apoyo a jóvenes 
víctimas de violencia e inestabilidad social en Abid-
jan. Costa de Marfil

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011919 g82409020 fUNDACION eNtReCULtURAS-fe y 
ALegRIA

fortalecimiento de la organización y economía local 
de 10 comunidades del municipio de guaymango. el 
Salvador

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011630 g58236803 fUNDACION INteRMON OXfAM Desarrollo de un sistema de medios de vida sostenible 
para comunidades de escasos recursos en la región de 
Konkhan. estado de Maharastra. India

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011923 g79436481 INStItUtO SINDICAL COOPeRACION AL 
DeSARROLLO

garantizar el derecho de las víctimas del sindicalismo 
a la verdad, la justicia y la reparación: una propuesta 
para la recuperación y el fortalecimiento del movi-
miento sindical en Colombia

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012096 g33361155 MOVIMIeNtO AStURIANO POR LA PAZ Atención integral del niño, niña y adolescente con 
infecciones e inmunodeficiencias. San Lorenzo. 
Paraguay

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011584 g80841117 ORgANIZACION SOLIDARIDAD CON LOS 
PUeBLOS De ASIA AfRICA y AMÉRICA 
LAtINA

Contribución en la preservación y recuperación del 
agua como un bien común, mediante el impulso de 
una administración  sostenible, transparente, eficien-
te, horizontal y c/ control social del agua y el a. técni-
co, financiero y pol. en el D. de Cochabamba. Bolivia

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011263 g81375479 PAZ CON DIgNIDAD fortalecimiento de procesos productivos, organizati-
vos y ambientales en comunidades del municipio de 
Cacaopera, Departamento de Morazán. el Salvador

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/011425 g81052151 SOLIDARIDAD CON eL teRCeR MUNDO 
SOteRMUN 

Segunda etapa: “Producción, transformación y comer-
cialización de tuna y cochinilla en las comunidades de 
Colca y laramae, en Ayacucho y las comunidades de 
Maicena y Huanchuy en Huancavelica. Perú

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

Anexo III

N.º expediente NIF/CIF titular Identidad titular Proyecto Cuantía 

2008/012294 g80176845 ASAMBLeA De COOPeRACION POR 
LA PAZ

Reducida la vulnerabilidad de 12 familias residentes en el distrito mu-
nicipal de San José del Puerto, provincia de San Cristóbal, República 
Dominicana, mediante la reubicación de asentamientos situados en 
áreas inundables, potenciando la formación...

120.000 €

2008/012304 g80176845 ASAMBLeA De COOPeRACION POR 
LA PAZ

Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y socioeconómicas 
de la población rural de las localidades de Deir Albalah/Abu AlAjeen, 
Wadi Alslga, Almosssadar, Alzawayda en la franja de gaza

90.000 €

2008/012321 g58237512 ASOCIACION COOPeRACION PAISeS 
DeL SUR

Acceso a agua potable, alimentación y recuperación de condiciones 
e insumos para la producción de alimentos en San francisco Libre. 
Nicaragua

120.000 €

2008/012394 g79408852 ASOCIACION MeDICOS DeL MUNDO Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la población saharaui 
refugiada en tindouf, Argelia

58.000 €

2008/012281 Q3300003e CARItAS DIOCeSANA De OVIeDO Apoyo nutricional, sanitario y educativo para los y las alumnas del 
complejo escolar M. therese titos, así como a los profesores del mis-
mo. R. D. Congo

15.000 €

2008/012285 Q3300003e CARItAS DIOCeSANA De OVIeDO Ayuda humanitaria en Cisjordania y en la franja de gaza. Palestina 125.000 €
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N.º expediente NIF/CIF titular Identidad titular Proyecto Cuantía 

2008/012463 Q2866001g CRUZ ROJA eSPAÑOLA Reconstrucción, rehabilitación, mejora y equipamiento del centro 
educativo de educación básica especial (CeBe) de la provincia de Pis-
co, región Ica. Perú

120.000 €

2008/012466 Q2866001g CRUZ ROJA eSPAÑOLA Acogida a repatriados de tanzania en Burundi (segunda fase) 120.000 €
2008/013648 g82257064 fUNDACION AyUDA eN ACCION Rehabilitación social y económica de familias de colonizadores en co-

munidades de la Brecha Casarabe en el municipio de San Julián del 
Sur, Santa Cruz. Bolivia

115.000 €

2008/012476 g81364457 fUNDACION PROCLADe Plan de rehabilitación integral post tsunami en la comunidad de Kan-
yakumari fase III: vivienda y servicios básicos, educación, sanidad, em-
pleo y fortalecimiento de la organización comunitaria. India

90.000 €

2008/012293 g81375479 PAZ CON DIgNIDAD Atención sanitaria a  mujeres, niños/as y personas ancianas con en-
fermedades crónicas de zonas aisladas de la Ribera Occidental. 
Palestina

127.000 €

                                                                                                                                           TOTALES                                                                                             1.100.000 €

Anexo IV

N.º expediente NIF/CIF titular Identidad titular Proyecto Causa
2008/012412 g33456146 ASOCIACION AStURIANA PARA 

LA COOPeRACION SOLIDARIDAD 
INteRNACIONAL

Atención humanitaria a las poblaciones resisten-
tes, retornadas, desplazadas y afectadas por el 
conflicto en la zona rural fluvial de Buenaventura. 
Colombia

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012287 g82409020 fUNDACION eNtReCULtURAS-fe y 
ALegRIA

empoderamiento de la población en situación de 
desplazamiento y de las comunidades en riesgo pa-
ra superar los efectos negativos derivados de la ex-
posición a situaciones de violencia generadas por 
el conflicto armado interno en Colombia

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

2008/012471 g81052151 SOLIDARIDAD CON eL teRCeR MUNDO 
SOteRMUN 

emergencia alimentaria y salud a favor de niños y 
niñas desnutridos en Argentina

DeNegAR  
(No considerarse proyecto 

prioritario, según la Base VIII  
de la presente convocatoria)

Anexo V

N.º expediente NIF/CIF titular Identidad titular Proyecto Cuantía 
2008/013483 g80176845 ASAMBLeA De COOPeRACION POR LA PAZ Red mediterránea de escuelas sin racismo. escuelas pa-

ra la paz y el desarrollo (Marruecos. I fase)
20.000 €

2008/013497 g80176845 ASAMBLeA De COOPeRACION POR LA PAZ escuelas sin racismo. escuelas para la paz y el 
desarrollo

20.000 €

2008/012761 g33456146 ASOCIACION AStURIANA PARA LA COOPeRACION 
SOLIDARIDAD INteRNACIONAL

talleres para el fomento del espíritu de solidaridad con 
colectivos desfavorecidos del sur y sensibilización para la 
comprensión de las causas del subdesarrollo

18.000 €

2008/013601 g79963237 ASOCIACION COMISION CAtOLICA eSPAÑOLA De 
MIgRACION ACCeM

Proyecto de sensibilización intercultural en el ámbito 
educativo

14.000 €

2008/009040 g33897984 ASOCIACION COMUNIDAD AfRICANA ReSIDeNte 
eN eSPAÑA

Programa de sensibilización en los países de partida de 
los inmigrantes PAIS

24.000 €

2008/012781 g58237512 ASOCIACION COOPeRACION PAISeS DeL SUR Segundo trueque de saberes, un proyecto de intercam-
bio y sistematización de experiencias de educación para 
el desarrollo

12.000 €

2008/012816 g58237512 ASOCIACION COOPeRACION PAISeS DeL SUR el rincón del sur: Un programa de comunicación, solida-
ridad y nuevas tecnologías

15.000 €

2008/013534 g33586686 ASOCIACION CULtURAL CReAR 12.º encuentro internacional de fotoperiodismo “Ciu-
dad de gijón”

18.000 €

2008/013121 g33836578 ASOCIACION CULtURAL LIteRAStUR Proyecto bilateral de cooperación y promoción de la lec-
tura. México-españa

21.000 €

2008/013654 g33875840 ASOCIACION De DeSARROLLO y COOPeRACION 
INtNAL SOLIDARIDAD PARA eL DeSARROLLO y L

Sensibilización en torno a la Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas

25.000 €

2008/013394 g79408852 ASOCIACION MeDICOS DeL MUNDO Cooperando para el cambio social 2008 20.000 €
2008/013665 g74114638 ASOCIACION PARA eL DeSARROLLO y ACCION 

SOCIAL SOLIDARIA AStURIAS 
el reto de Mali 20.000 €

2008/013686 g74114638 ASOCIACION PARA eL DeSARROLLO y ACCION 
SOCIAL SOLIDARIA AStURIAS 

el mar que nos une 7.000 €
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N.º expediente NIF/CIF titular Identidad titular Proyecto Cuantía 
2008/013090 g78885639 ASOCIACION PROyDe gente pequeña cambiando el mundo 12.000 €
2008/013058 g74108523 ASOCIACION ye tOO PONeSe eSPACIO PARA LA 

geStION De INeDItOS VIABLeS
tBO más cerca 20.000 €

2008/013612 g33453200 AStURIAS ACOge La inmigración a través de los cinco sentidos 10.000 €
2008/012932 g33617408 AteNeO OBReRO De gIJON Pensad que esto ha sucedido. Lecciones del Holocausto 10.000 €
2008/013613 Q3300003e CARItAS DIOCeSANA De OVIeDO Mirando al sur: Una visión desde la cooperación 

asturiana
20.000 €

2008/013611 g33552365 COLeUtIVU MILeNtA MUyeReS Género, conflicto e Islam: Acciones para la 
sensibilización

20.000 €

2008/013604 Q2866001g CRUZ ROJA eSPAÑOLA educación para el desarrollo en la comunidad educativa. 
II fase

15.000 €

2008/013731 g46973715 fARMACeUtICOS MUNDI Medicamentos que no curan 20.000 €
2008/013095 g33475864 feDeRACION AStURIANA De CONCeJOS Sensibilización municipal en cooperación al desarrollo. 

Proyecto consolida (concejos solidarios)
26.000 €

2008/012866 g82257064 fUNDACION AyUDA eN ACCION La mujer como factor del desarrollo. formando y sensi-
bilizando en género y desarrollo

20.000 €

2008/013358 g47377247 fUNDACION CAUCe Medios de comunicación y ONgs: actores para la edu-
cación al desarrollo

14.000 €

2008/013555 g82409020 fUNDACION eNtReCULtURAS-fe y ALegRIA fortalecimiento de procesos de construcción de ciuda-
danía global entre jóvenes

20.000 €

2008/012922 g58236803 fUNDACION INteRMON OXfAM Campaña de sensibilización “exigimos justicia”: por el 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales

20.000 €

2008/013699 g24452435 fUNDACION JUAN SOÑADOR Quinta semana solidaria: rompiendo las fronteras de la 
pobreza

5.000 €

2008/013127 g79069746 fUNDACION PARA eL DeSARROLLO De LA 
eNfeRMeRIA

Capacitación de profesionales de enfermería de Asturias 
como agentes de sensibilización para el desarrollo

8.000 €

2008/013115 g81364457 fUNDACION PROCLADe Sensibilización de la población española en la importan-
cia del consumo responsable y el comercio justo en el 
marco de una economía solidaria, social y medioambien-
tal sostenible

4.000 €

2008/013589 g83117374 fUNDACION SeCRetARIADO gItANO el racismo no es un derecho, 1948-2008 15.000 €
2008/013719 g74002221 INStItUtO De eStUDIOS PARA LA PAZ y LA 

COOPeRACION
Congreso: cooperación internacional e identidad huma-
na: bases antropogenéticas de los objetivos del milenio

24.000 €

2008/012943 g82641408 JOVeNeS DeL teRCeR MUNDO Lo prometido es deuda 20.000 €
2008/012957 g82641408 JOVeNeS DeL teRCeR MUNDO Abre la ventana al mundo: en clave de género 20.000 €
2008/013108 g33341744 MeDICUS MUNDI AStURIAS Ahorita vuelvo, Bolivia 14.000 €
2008/013526 g33361155 MOVIMIeNtO AStURIANO POR LA PAZ Un solo mundo 14.000 €
2008/012965 g74116880 ODAM ORgANIZACION NO gUBeRNAMeNtAL De 

DeSARROLLO 
Potenciando la comunicación para el desarrollo a través 
de la tIC

15.000 €

                                                                                                                                               TOTALES                                                                                             600.000 €

 Anexo VI

N.º expediente NIF/CIF titular Identidad titular Proyecto Causa
2008/013715 g74095548 ASOCIACION AStURIANA De 

COOPeRACION y eStUDIOS 
LAtINOAMeRICANOS

tercer seminario internacional por el progreso 
del mundo. La humanidad frente al imperialis-
mo: ideas para el siglo XXI

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/012757 g33456146 ASOCIACION AStURIANA PARA 
LA COOPeRACION SOLIDARIDAD 
INteRNACIONAL

el Holocausto y su enseñanza: formación del 
profesorado

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013199 g74042177 ASOCIACION AZAHARA ALIANZA 
HISPANO MARROQUI

  eXCLUIR  
(Presentación de la solicitud fuera del 

plazo establecido en la Base V)

2008/011222 g33897984 ASOCIACION COMUNIDAD AfRICA-
NA ReSIDeNte eN eSPAÑA

Luna llena en África DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)
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N.º expediente NIF/CIF titular Identidad titular Proyecto Causa
2008/013658 g33875840 ASOCIACION De DeSARROLLO y 

COOPeRACION INtNAL SOLIDARI-
DAD PARA eL DeSARROLLO y L

Consumo lo justo, con sumo gusto DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/005936 g33556226 ASOCIACION De MUJeReS PARA 
LA ReINSeRCION LABORAL

Mujer y derechos humanos: Derechos sexuales 
y reproductivos

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013104 g33341744 MeDICUS MUNDI AStURIAS Objetivos de desarrollo del milenio: una cuenta 
pendiente

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013187 g74166471 ASOCIACION eSPAÑOLA PARA eL 
DeSAROLLO y LA APLICACION De 
LOS DeReCHOS HUMANOS

Promoción, educación y sensibilización de la so-
ciedad civil asturiana en los valores propios del 
derecho humano a la paz

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/012909 g58404443 ASOCIACION HUMANA fomentar la percepción de la educación como 
un derecho humano y como un fundamento para 
el desarrollo en la población estudiantil de 12 a 
18 años de edad en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013063 g74108523 ASOCIACION ye tOO PONeSe 
eSPACIO PARA LA geStION De 
INeDItOS VIABLeS

La contraportada DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013610 g33552365 COLeUtIVU MILeNtA MUyeReS Mujeres afganas tras las rejas del burka. DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/012894 g74189143 fUNDACION PLAtAfORMA SOLI-
DARIA AStURIAS

Ciclo de conferencias sobre responsabilidad so-
cial de la empresa y cooperación al desarrollo

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013747 g74002221 INStItUtO De eStUDIOS PARA LA 
PAZ y LA COOPeRACION

Programa: Cursos a distancia de educación 
para la paz, la cooperación y la prevención de 
conflictos

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013513 g33361155 MOVIMIeNtO AStURIANO POR 
LA PAZ

Cuentos del mundo: los pueblos construyen la 
paz

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013005 g74116880 ODAM ORgANIZACION NO gUBeR-
NAMeNtAL De DeSARROLLO 

Las empresas asturianas como agentes de desa-
rrollo. II fase

DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

2008/013607 g81052151 SOLIDARIDAD CON eL teRCeR 
MUNDO SOteRMUN 

Menos territorios ocupados DeNegAR  
(No considerarse proyecto prioritario, 

según la Base VIII  de la presente 
convocatoria)

Anexo VII

N.º expediente NIF/CIF Identidad titular Proyecto
2008/012107 g81052151 SOLIDARIDAD CON eL teRCeR MUNDO SOteRMUN Reinserción social de niños y niñas víctimas del tráfico infantil en 

Sierra Leona

2008/012028 g33683004 ASOCIACION BARtOLOMe De LAS CASAS PROCDeC III: Proyección del centro de desarrollo electrónico hacia 
la comunidad III

2008/012003 g33514977 ASOCIACION PAZ y SOLIDARIDAD De AStURIAS Desarrollo de capacidades para la participación ciudadana y 
concertación para el desarrollo local en la comunidad nativa del 
Wayku, Lamas. San Martín. Perú

2008/012017 g33514977 ASOCIACION PAZ y SOLIDARIDAD De AStURIAS el sindicalismo ante la globalización. el fortalecimiento del movi-
miento sindical
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RESOLUCIóN de 4 julio de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la selección de las personas parti-
cipantes en el programa de estancias de tiempo libre para 
mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo.

Antecedentes

Primero.—el Instituto Asturiano de la Mujer tiene enco-
mendadas entre sus funciones el desarrollo de programas in-
tegrales de la Comunidad Autónoma, impulsando programas, 
medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discrimina-
ción de las mujeres. De acuerdo con el Decreto 101/2007, de 
25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, le corresponde el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y de impulso de la participación activa de las muje-
res en la actividad social, política, económica y cultural de la 
Comunidad Autónoma.

En cumplimiento de estos fines, el Instituto Asturiano de 
la Mujer promueve la aprobación de las bases reguladoras pa-
ra la selección de las personas participantes en el programa de 
ocio y tiempo libre dirigido a mujeres con hijas y/o hijos exclu-
sivamente a su cargo y en situación de precariedad económica 
y social. el programa consiste en la estancia en un hotel de 
una localidad costera durante diez días (nueve noches), en 
régimen de pensión completa, con actividades complementa-
rias, tanto para las madres como para sus hijas e hijos, posi-
bilitando a las beneficiarias y beneficiarios la oportunidad de 
participar en actividades que les permitan el desarrollo de sus 
habilidades sociales.

Segundo.—este programa se lleva a cabo en colaboración 
con el Instituto de la Mujer, organismo adscrito al Ministerio 
de Igualdad, estableciéndose las características y condiciones 
del mismo mediante convenio específico de colaboración so-
bre cooperación en programas y actuaciones dirigidos especí-
ficamente a las mujeres.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, 
los artículos 21 y 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; los artículos 9.2 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones, su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, 
modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias, el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura 
orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales para 2007, prorrogados al ejerci-
cio 2008 por el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre y demás 
disposiciones de general aplicación.

en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la selección 
de las personas participantes en el programa de estancias de 
tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos, exclusivamente 
a su cargo, residentes en el Principado de Asturias, que apa-
recen como anexo I.

Segundo.—Disponer la publicación de la Resolución en el 
BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—13.051.

Anexo I

BASeS RegULADORAS PARA LA SeLeCCIóN De LAS PeRSONAS 
PARtICIPANteS eN eL PROgRAMA De eStANCIAS De tIeMPO LI-
BRe PARA MUJeReS CON HIJAS y/O HIJOS, eXCLUSIVAMeNte A 

SU CARgO, ReSIDeNteS eN eL PRINCIPADO De AStURIAS

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de 
la selección de las personas participantes en el programa de 
estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos, 
exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de 
Asturias.

el programa consistirá en proporcionar a dichas mujeres, 
acompañadas por sus hijas y/o hijos, una estancia en un hotel 
de una localidad costera gallega, durante diez días, en régi-
men de pensión completa, con actividades complementarias, 
tanto para las madres como para sus hijas y/o hijos.

Segunda.—Personas beneficiarias:

1. Podrán ser beneficiarias y solicitar la participación en el 
programa las mujeres que reúnan los siguientes requisitos:

a) tener hijas y/o hijos, exclusivamente a su cargo.

b) estar domiciliadas en el Principado de Asturias.

c) Que la renta del conjunto de la unidad familiar, dividida 
por el número de miembros que la compongan, no supere el 
salario mínimo interprofesional (SMI), vigente para el ejerci-
cio 2008.

2. También podrán ser personas beneficiarias y participar 
en el programa las hijas y/o hijos de las mujeres, que hayan 
sido seleccionadas, siempre que se encuentren en edades 
comprendidas entre los dos y los doce años, ambos inclusive. 
excepcionalmente, podrá ampliarse la edad de las y los meno-
res hasta los dieciséis años, previa valoración positiva por la 
Comisión de Valoración.

tercera.—Naturaleza de las ayudas:

La ayuda consistirá en distribuir 80 plazas hoteleras entre 
las mujeres y las hijas y/o hijos que les acompañen. Las plazas 
corresponderán a un hotel situado en la costa gallega que será 
contratado a través del Instituto Asturiano de la Mujer.

el Instituto Asturiano de la Mujer se hará cargo del pago 
directo a la empresa adjudicataria del contrato del importe al 
que asciende la prestación de los servicios de alojamiento en 
régimen de pensión completa, el seguro y la fiesta de despe-
dida de las personas beneficiarias, así como también del pago 
directo al resto de las empresas que realicen los servicios de 
traslado, seguro de viaje y actividades complementarias, tanto 
para las madres como para sus hijas y/o hijos. La empresa ad-
judicataria será seleccionada mediante un procedimiento so-
metido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad 
y no discriminación.

el programa se realizará entre el 1 y el 10 de septiembre 
de 2008 (diez días y nueve noches). en él participarán 30 mu-
jeres acompañadas de sus hijas y/o hijos, unos 50 menores 
aproximadamente, más cuatro monitoras y/o monitores.

Cuarta.—Incompatibilidad con otras ayudas:

1. Las ayudas concedidas al amparo de la presente sub-
vención no serán compatibles con otras ayudas, ingresos o 
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recursos que se otorguen para la misma finalidad proceden-
te de cualquier Administración o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión europea o de otros organismos 
internacionales.

2. En el supuesto de que la persona beneficiaria obtuviera 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de or-
ganismos internacionales, para el mismo objeto, el Instituto 
Asturiano de la Mujer iniciará el correspondiente procedi-
miento sancionador y de reintegro.

Quinta.—Convocatoria:

La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria 
pública aprobada por la Consejera de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las ayudas públicas, convocadas conforme a lo estableci-
do en estas bases y de acuerdo con los principios de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca las bases 
reguladoras y del diario oficial en el que aparezca publicada, 
salvo aquellas que en atención a su especificidad se incluyan 
en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputan las ayu-
das públicas y cuantía total máxima de las mismas dentro de 
los créditos disponibles.

c) Objeto, condiciones y finalidad de las ayudas públicas.

d) Requisitos para solicitar la participación en el progra-
ma y forma de acreditarlos.

e) Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

f) Plazo de presentación de solicitudes.

g) Plazo de resolución y notificación.

h) Documentos e informaciones que deben acompañarse 
a la solicitud.

i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía 
administrativa.

j) Medio de notificación o publicación, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Solicitud:

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la 
cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públi-
cas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, la de los 
relativos a las ayudas concedidas a los efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento. Igualmente comportará la auto-
rización a la Administración de Principado para recabar de 
cualquier Administración Pública cuantos datos de carácter 
personal, relativos a las personas beneficiarias, pudieran re-
sultar necesarios para comprobar o verificar el cumplimiento, 
por parte de los mismos, de los requisitos para acceder a las 
ayudas objeto de las presentes bases.

Séptima.—Documentación:

1. La solicitud deberá presentarse acompañada de la tota-
lidad de la documentación exigida en las presentes bases y, en 
su caso, en la propia convocatoria.

2. Las personas solicitantes tendrán que acreditar que 
se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, mediante certificados expedidos por 
esos organismos oficiales, en cumplimiento de los artículos 
13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento 
la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para la mejor acreditación del exacto cumplimiento 
de las condiciones exigidas en estas bases.

No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 
35, apartado f), de la Ley 30/1992, se podrá obviar la presen-
tación de la documentación general siempre que no haya ca-
ducado su validez, y que se hubiera aportado con anterioridad 
ante la Administración actuante, especificando el organismo y 
expediente en que se encuentra.

3. La solicitud de ayuda se presentará en el modelo norma-
lizado que figurará como anexo a la convocatoria. La solicitud, 
debidamente cumplimentada, se acompañará de la siguiente 
documentación, que deberá ser original o copia del original 
que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 
vigente:

a) Documento de identidad de la solicitante.

b) Sentencia de separación o divorcio.

c) Libro de familia, o documento donde figuren las hijas 
y/o hijos de la solicitante.

d) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas físicas, correspondiente al ejercicio anterior al de la con-
vocatoria. en caso de no haberse realizado, por no tener la 
solicitante obligación de presentarla, así como en el supuesto 
de que las circunstancias económicas sean distintas en el mo-
mento de la solicitud, certificado de rentas, expedido por la 
Agencia tributaria, o declaración responsable de la situación 
económica de la interesada, acompañándola de los documen-
tos acreditativos que la justifiquen (nómina, recibo de cual-
quier tipo de subsidio, tarjeta de demanda de empleo, informe 
social, declaración jurada, etc.).

e) Otra documentación acreditativa de las situaciones de 
especial necesidad de la interesada, que permita aplicar los 
criterios de valoración establecidos en la convocatoria: infor-
mes de los Servicios Sociales Municipales, de los Centros Ase-
sores de la Mujer, de la red de Casas de Acogida, o informe 
del Servicio Público de empleo relativo a su situación admi-
nistrativa o certificado de no ser beneficiaria de prestación o 
subsidio de desempleo.

f) Informe médico del Servicio Público de Salud del Prin-
cipado de Asturias, referido tanto a las mujeres solicitantes 
como a sus hijas y/o hijos que vayan a acompañarle, en el que 
conste que no presentan un problema de salud físico y/o psí-
quico que les impida participar en el normal desarrollo de las 
actividades previstas y que no padecen enfermedad infecto-
contagiosa.

g) Certificado de empadronamiento o cualquier otro do-
cumento que acredite la residencia de la solicitante en el Prin-
cipado de Asturias.

h) La situación de ser o haber sido víctima de violencia 
de género se acreditará mediante la orden de protección o 
sentencia condenatoria a favor de la víctima.

4. Si la solicitud no estuviera cumplimentada en todos sus 
términos o no fuera acompañada de la documentación pre-
ceptiva, se requerirá a la solicitante para que en un plazo de 
diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos 



16-VII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16435

necesarios, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistida de su petición, previa notificación de la reso-
lución, que habrá de declararse en los términos previstos en el 
artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Octava.—Plazos y lugar de presentación de las solicitudes:

el plazo de presentación de las solicitudes será el indicado 
en la convocatoria, presentándose las solicitudes en los regis-
tros u oficinas indicados en la misma.

Novena.—Comisión de Valoración:

A los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del ar-
tículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, y en el artículo 9.2 del Decreto 71/1992, de 
29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de As-
turias, se constituirá una Comisión de Valoración que estará 
integrada por la persona titular de la Dirección del Instituto 
Asturiano de la Mujer o persona en quien delegue, que ejer-
cerá la Presidencia, y por cuatro empleadas públicas adscritas 
al Instituto Asturiano de la Mujer, una de las cuales actuará 
como Secretaria. 

La Comisión se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a 
lo previsto en el Capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Criterios de valoración y adjudicación:

La Comisión de Valoración prevista en el apartado Nove-
no de estas bases valorará las solicitudes según los siguientes 
criterios:

a) Número de hijas/os a cargo exclusivo de la solicitante:

0 hijos/as – 0 puntos. —
1 ó 2 hijos/as – 1 punto. —
3 ó 4 hijos/as – 2 puntos. —
Más de 4 hijos/as – 3 puntos. —

b) Cuantía de los ingresos: renta del conjunto de la uni-
dad familiar, dividida por el número de miembros que la 
componen:

Igual o superior al 90 % del SMI – 1 punto. —
entre el 80 % y el 90 % del SMI – 2 puntos. —
entre el 70 % y el 80 % del SMI – 3 puntos. —
entre el 60 % y el 70 % del SMI – 4 puntos. —
Menos del 60 % del SMI – 5 puntos. —

c) Situaciones de especial necesidad

Que estén residiendo en una casa de acogida para mu- —
jeres: 4 puntos.
Que acrediten ser o haber sido víctimas de violencia de  —
género, en los tres últimos años: 4 puntos.
Que acrediten carencia de estabilidad social, en los tres  —
últimos años: 2 puntos.
Que acrediten ser desempleadas de larga duración  —
(más de un año): 2 puntos.

d) Que no hayan disfrutado de este programa u otro simi-
lar: 2 puntos.

Solo se considerarán los extremos que hayan sido suficien-
temente acreditados mediante informes de los Servicios So-
ciales Municipales, los Centros Asesores de la Mujer, la Red 

de Casas de Acogida o el Servicio Público de empleo u otros 
órganos competentes.

Undécima.—Resolución:

1. Instruido el expediente, el órgano instructor, el Institu-
to Asturiano de la Mujer, formulará la pertinente propuesta 
de resolución que se elevará a la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad para su aprobación, mediante Resolución 
que establecerá las solicitudes admitidas en el programa y las 
denegadas por no cumplir alguno de los requisitos.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
se fijará en la convocatoria de las ayudas públicas. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

3. Las relación de personas participantes en el programa 
no se hará pública en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, en atención a lo previsto en el artículo 18.3 d) de 
la mencionada ley, sino que se comunicará directamente a las 
interesadas mediante notificación justificativa de la concesión 
de la ayuda, en la que figurará el periodo de duración de la es-
tancia, el lugar de destino y los datos del complejo hotelero.

Duodécima.—Modificación de la Resolución:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, toda 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la ayuda podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Decimotercera.—Forma de hacer efectiva la ayuda a cada per-
sona beneficiaria:

el pago se efectuará de conformidad con lo previsto en el 
apartado tercero de las presentes bases.

Decimocuarta.—Renuncia de las mujeres beneficiarias:

La renuncia a la plaza o plazas adjudicadas, por parte de 
las beneficiarias titulares, deberá ser comunicada por escrito, 
al menos con tres días de antelación al comienzo de las estan-
cias, al Instituto Asturiano de la Mujer.

La plaza o plazas vacantes, resultantes de las renuncias 
que se produzcan, podrán ser ocupadas por las siguientes be-
neficiarias del listado de suplentes, que residan en el Principa-
do de Asturias, que deberán aceptar o rechazar la concesión, 
teniendo en cuenta que, si estas beneficiarias tuvieran más 
hijos o hijas que la titular de la plaza, sólo podrán participar 
en el programa ocupando la plaza o las plazas que queden dis-
ponibles. en caso de que una suplente, con más hijos o hijas a 
su cargo que la titular que renunció, haya aceptado la plaza o 
plazas vacantes, el resto de sus hijos quedarán a la espera de 
posibles vacantes, con prioridad a otras mujeres suplentes.

Decimoquinta.—Obligaciones de las beneficiarias:

En todo caso, las personas beneficiarias de subvenciones 
concedidas al amparo de las presentes normas estarán obli-
gadas a:

a) Realizar la actividad para la que se ha solicitado ayuda 
y se le ha concedido (estancia de diez días, nueve noches, en 
un hotel de la costa gallega, en régimen de pensión completa, 
y participación en actividades complementarias).

b) Aceptar las normas de convivencia y las recomendacio-
nes que le sean realizadas desde el Instituto Asturiano de la 
Mujer.
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c) Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien la actividad subvencionada.

d) Comunicar al órgano concedente de la subvención, en 
un plazo no superior a quince días, cualquier alteración que 
se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención.

e) facilitar toda la información que le sea requerida por 
el órgano concedente y por los órganos de control interno y 
externo de la actividad económico-financiera de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en 
relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el 
órgano concedente, o a cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

En general, las personas beneficiarias de estas subven-
ciones deberán cumplir con las obligaciones que se deter-
minan en el artículo 14 de la Ley general de Subvenciones, 
en las presentes bases y en la correspondiente resolución de 
concesión.

Decimosexta.—Plazo de justificación:

Las personas beneficiarias de la ayuda, a través del Insti-
tuto Asturiano de la Mujer, quedan obligadas a justificar los 
servicios prestados con cargo a la ayuda concedida en el plazo 
máximo de un mes, desde la finalización del plazo para la rea-
lización de la actividad, conforme a modelo que se incluirá en 
el Anexo de la convocatoria correspondiente.

Decimoséptima.—Límite máximo de las ayudas:

el importe de las ayudas a conceder en cada convocato-
ria no superará el del crédito autorizado para la misma o el 
que resultara de su actualización en caso de que se aprobasen 
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legis-
lación vigente, por lo que la concesión de las correspondien-
tes subvenciones estará condicionada a las disponibilidades 
presupuestarias.

Decimoctava.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones concedidas así como su evalua-
ción y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos 
medios estén a disposición de la Administración del Princi-
pado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que 
resulten de aplicación.

Decimonovena.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia 
del interés de demora aplicable desde el momento del abono 
de la ayuda, en lo supuestos determinados en los artículos 36 
y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Sub-
venciones así como conforme a lo establecido en los precep-
tos básicos del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y en particular 
cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas ba-

ses o las condiciones impuestas en la resolución de concesión 
de la subvención.

en el caso de tratarse de ayudas en especie, se considerará 
como cantidad recibida a reintegrar un importe equivalente al 
precio de adquisición del bien, derecho o servicio.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente, previa ins-
trucción del expediente en el que, junto a la propuesta razona-
da del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes 
y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto Refundido de Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

el interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las can-
tidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su co-
bro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Vigésima.—Infracciones y sanciones:

Será de aplicación en la materia el capítulo VI del Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-
rias y los preceptos básicos del título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones.

Vigésimo primera.—Régimen supletorio:

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y demás disposiciones legales que resulten 
de aplicación.

Vigésimo segunda.—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.

Vigésimo tercera.—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.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria para la selección de 
las personas participantes en el programa de estancias de 
tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamen-
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te a su cargo, residentes en el Principado de Asturias, para 
el ejercicio 2008.

en relación con el expediente relativo a la selección de 
personas participantes en el programa de estancias de tiempo 
libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su car-
go, residentes en el Principado de Asturias, para el ejercicio 
2008, resultan los siguientes 

Antecedentes de hecho

Primero.—el Instituto Asturiano de la Mujer tiene enco-
mendadas entre sus funciones el desarrollo de programas in-
tegrales de la Comunidad Autónoma, impulsando programas, 
medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discrimina-
ción de las mujeres. De acuerdo con el Decreto 101/2007, de 
25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, le corresponde el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y de impulso de la participación activa de las muje-
res en la actividad social, política, económica y cultural de la 
Comunidad Autónoma.

En cumplimiento de estos fines, el Instituto Asturiano de 
la Mujer promueve la selección de personas participantes en 
el programa de ocio y tiempo libre dirigido a mujeres con hijas 
y/o hijos exclusivamente a su cargo y en situación de precarie-
dad económica y social. el programa consiste en la estancia 
en un hotel de una localidad costera durante diez días (nue-
ve noches), en régimen de pensión completa, con actividades 
complementarias, tanto para las madres como para sus hijas e 
hijos, posibilitando a las beneficiarias y beneficiarios la opor-
tunidad de participar en actividades que les permitan el desa-
rrollo de sus habilidades sociales.

este programa se lleva a cabo en colaboración con el 
Instituto de la Mujer, organismo adscrito al Ministerio de 
Igualdad, estableciéndose las características y condiciones del 
mismo mediante convenio específico de colaboración sobre 
cooperación en programas y actuaciones dirigidos específica-
mente a las mujeres.

Segundo.—Con fecha 4 de julio del 2008 se dictó Resolu-
ción de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la selección de 
personas participantes en el programa de estancias de tiempo 
libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su car-
go, residentes en el Principado de Asturias.

Tercero.—en uso de las atribuciones que tiene conferidas, 
el Instituto Asturiano de la Mujer ha elaborado el proyecto 
de bases reguladoras para la concesión mediante convocatoria 
pública de las ayudas anteriormente mencionadas, por impor-
te total de 45.500 euros, con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias 11.09.323B.226.006 (15.500 €) y 11.09.323B.226.009 
(30.000 €) de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2007, prorrogados al 2008 por Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de eco-
nomía y Administración Pública (publicada en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias el 13 de junio de 2005) 
por la que se establece el sistema de información contable de 
la Administración el Principado de Asturias y su sector pú-
blico y se aprueban las normas sobre los procedimientos de 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos, se ha tramitado el correspondiente 
expediente de autorización del gasto, habiendo sido fiscaliza-
do de conformidad por la Intervención delegada con fecha de 
2 de julio de 2008.

fundamentos de derecho

Primero.—en cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 9.2 y 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones, y los artículos 6.2 y 7 del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, el otorgamiento debe realizarse me-
diante convocatoria pública, previa aprobación de las bases 
reguladoras de la misma.

Segundo.—La autorización de gasto es competencia de 
la titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8.c y 41.1 del 
texto Refundido del Régimen económico y Presupuestario 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 8 de la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para 2007.

Tercero.—La competencia para ordenar la convocatoria 
pública, previa autorización del gasto, corresponde a la titular 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad al amparo 
de lo previsto 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 los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de subven-
ciones, en relación con el Decreto 101/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.

En su virtud, previa fiscalización del gasto correspondiente,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 45.500 €, 
para financiar la convocatoria para la selección de personas 
participantes en el programa de estancias de tiempo libre para 
mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, residen-
tes en el Principado de Asturias, para el ejercicio 2008, con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 11.09.323B.226.006 
(15.500 €) y 11.09.323B.226.009 (30.000 €) de la Ley 10/2006, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos generales del Principa-
do de Asturias para 2007, prorrogados para 2008 por Decreto 
286/2007, de 26 de diciembre.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública para la selec-
ción de personas participantes en el programa de estancias de 
tiempo libre para el ejercicio 2008.

Tercero.—el régimen regulador de la concesión de estas 
subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, así 
como en el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias y por Resolución de 4 de 
julio de 2008 de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad por la que se aprueban las bases reguladoras para la selec-
ción de personas participantes en el programa de estancias de 
tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente 
a su cargo, residentes en el Principado de Asturias, publicada 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 16 
de julio de 2008.

Cuarto.—Procedimiento de selección y plazos.

el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.
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en todo caso la concesión se efectuará mediante régimen 
de concurrencia competitiva de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en las bases reguladoras.

Quinto.—Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y se formalizarán por escri-
to en el modelo normalizado que se determina en el Anexo 
I que acompaña a la presente Resolución, presentándose en 
el registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, sito en la c/ eduardo Herrera “Herrerita”, 3ª Planta, o 
en cualquiera de los registros u oficinas y por los medios a que 
se refieren el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 8 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias. 

Las solicitudes deberán acompañarse de la documenta-
ción que se determina en la base séptima de la Resolución de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de fecha 3 
de julio por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
selección de personas participantes en el programa de estan-
cias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusi-
vamente a su cargo, residentes en el Principado de Asturias. 
en concreto será la siguiente y deberá ser original o copia del 
original que tenga el carácter de auténtica conforme a la le-
gislación vigente:

a) Documento de identidad de la solicitante.

b) Sentencia de separación o divorcio.

c) Libro de familia, o documento donde figuren las hijas 
y/o hijos de la solicitante.

d) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas físicas, correspondiente al ejercicio 2007. en caso de 
no haberse realizado, por no tener la solicitante obligación 
de presentarla, así como en el supuesto de que las circunstan-
cias económicas sean distintas en el momento de la solicitud, 
certificado de rentas, expedido por la Agencia Tributaria, o 
declaración responsable de la situación económica de la inte-
resada, acompañándola de los documentos acreditativos que 
la justifiquen (nómina, recibo de cualquier tipo de subsidio, 
tarjeta de demanda de empleo, informe social, declaración 
jurada, etc.).

e) Otra documentación acreditativa de las situaciones de 
especial necesidad de la interesada, que permita aplicar los 
criterios de valoración establecidos en la convocatoria: infor-
mes de los Servicios Sociales Municipales, de los Centros Ase-
sores de la Mujer, de la red de Casas de Acogida, o informe 
del Servicio Público de empleo relativo a su situación admi-
nistrativa o certificado de no ser beneficiaria de prestación o 
subsidio de desempleo.

f) Informe médico del Servicio Público de Salud del Prin-
cipado de Asturias, referido tanto a las mujeres solicitantes 
como a sus hijas y/o hijos que vayan a acompañarle, en el que 
conste que no presentan un problema de salud físico y/o psí-
quico que les impida participar en el normal desarrollo de las 
actividades previstas y que no padecen enfermedad infecto-
contagiosa.

g) Certificado de empadronamiento o cualquier otro do-
cumento que acredite la residencia de la solicitante en el Prin-
cipado de Asturias.

h) La situación de ser o haber sido víctima de violencia 
de género se acreditará mediante la orden de protección o 
sentencia condenatoria a favor de la víctima.

i) Declaración responsable de no hallarse en alguna de 
las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

j) Declaración responsable de la solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: no ser deudor de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así como las 
concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la jus-
tificación de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por la Comunidad Autónoma, conforme al modelo 
incluido en el anexo II.

k) Certificados de que se hallan al corriente de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante 
certificados expedidos por esos organismos oficiales, en cum-
plimiento de los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

Sexto.—Criterios de Valoración.

La Comisión de Valoración procederá a valorar las solici-
tudes según los criterios establecidos en el apartado décimo 
de las bases reguladoras y que son los siguientes:

a) Número de hijas/os a cargo exclusivo de la solicitante:

0 hijos/as – 0 puntos. —
1 ó 2 hijos/as – 1 punto. —
3 ó 4 hijos/as – 2 puntos. —
Más de 4 hijos/as – 3 puntos. —

b) Cuantía de los ingresos: renta del conjunto de la uni-
dad familiar, dividida por el número de miembros que la 
componen:

(Cálculo según Real Decreto 1763/2007, de 28 de diciem-
bre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 
2008)

Igual o superior al 90 % del SMI - 1 punto. —
entre el 80 % y el 90 % del SMI - 2 puntos. —
entre el 70 % y el 80 % del SMI - 3 puntos. —
entre el 60 % y el 70 % del SMI - 4 puntos. —
Menos del 60 % del SMI - 5 puntos. —

c) Situaciones de especial necesidad

Que estén residiendo en una casa de acogida para mu- —
jeres: 4 puntos.
Que acrediten ser o haber sido víctimas de violencia de  —
género, en los tres últimos años: 4 puntos.
Que acrediten carencia de estabilidad social, en los tres  —
últimos años: 2 puntos.
Que acrediten ser desempleadas de larga duración  —
(más de un año): 2 puntos.

d) Que no hayan disfrutado de este programa u otro simi-
lar: 2 puntos.

Sólo se considerarán los extremos que hayan sido suficien-
temente acreditados mediante informes de los Servicios So-
ciales Municipales, los Centros Asesores de la Mujer, la Red 
de Casas de Acogida o el Servicio Público de empleo u otros 
órganos competentes.

Séptimo.—el órgano instructor será el Instituto Asturiano 
de la Mujer, resolviéndose el procedimiento por Resolución 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que de-
berá ser dictada en el plazo de dos meses contados a partir del 
último día de plazo de presentación de las solicitudes. en caso 
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de no dictarse y notificarse resolución en el plazo indicado, las 
solicitudes podrán entenderse desestimadas.

La resolución que se dicte resolviendo los procedimientos 
de selección pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe 
recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso po-
testativo de reposición que deberá interponerse ante el órga-
no que dictó la resolución.

Octavo.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 
2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la notificación de la resolución del 
procedimiento se realizará personal e individualmente a cada 
uno de las solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artí-
culo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

Noveno.—Justificación.

Las personas beneficiarias de la ayuda, a través del Insti-
tuto Asturiano de la Mujer, quedan obligadas a justificar los 
servicios prestados con cargo a la ayuda concedida en el pla-
zo máximo de un mes, desde la finalización del plazo para la 
realización de la actividad, conforme a modelo que se incluye 
como Anexo III de la presente convocatoria.

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, 
de recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. to-
do ello, sin perjuicio de que los interesados o las interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—13.052.

Anexo I

SOLICItUD De PLAZAS

1. Datos de la convocatoria: 

Organismo: Instituto Asturiano de la Mujer; Consejería 
de la Presidencia, Justicia e Igualdad.

Denominación de la convocatoria: Resolución 
…………………, por la que se autoriza el gasto y se aprueba 
la convocatoria para la selección de personas participantes en 
el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con 
hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, residentes en el Prin-
cipado de Asturias, para el ejercicio 2008.

2. Datos de la solicitante:

Nombre y apellidos:

fecha de nacimiento:  estado civil:

Domicilio:   Localidad: 

C.P.:    teléfono:

3. Nivel formativo Marque con una X lo que corresponda
Sin estudios
Primaria/egB
Secundaria
BUP/ Bachiller
f.P.
Diplomada (especificar)
Licenciada (especificar)

4. Situación laboral Marque con una X lo que corresponda
En activo/profesión (especificar)
Desempleada
Pensionista
Perceptora S.M.I.
Otros (especificar)

5. Vivienda Marque con una X lo que corresponda
Propia
Alquilada
Vivienda con padre y/o madre
Con otros familiares
Casa de acogida 
Otros (especificar)

6. Hijos e hijas de la solicitante (señalar los que van a par-
ticipar en el programa)

Nombre Apellidos Sexo Fecha de nacimiento

Documentación que acompaña:

DNI. —

Sentencia de separación o divorcio, en su caso. —

Libro de familia o documento donde figuren los hijos/ —
as a cargo de la solicitante.

Declaración del IRPf o Declaración Responsable de  —
situación económica.

Informe médico relativo a la solicitante y sus hijas y/o  —
hijos.

Informes Sociales. —

Certificado de empadronamiento o documento que  —
acredite la residencia de la solicitante en el Principado 
de Asturias.

Certificados de estar al corriente con sus obligaciones  —
tributarias y frente a la Seguridad Social

Otros: —

en ……………………, a …..de …………………. de 2008.
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firma de la interesada

Anexo II

DeCLARACIóN 

D/D.ª ..................................................................................

Con DNI ………………………………………………….

Solicitante de la participación en el programa de estancias 
de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamen-
te a su cargo, residentes en el Principado de Asturias para el 
ejercicio 2008.

DeCLARA: 

No hallarse en ninguna de las circunstancias a que se re-
fiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

No ser deudora de la Hacienda del Principado de Asturias 
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, que no ha recibido 
subvenciones con la misma finalidad (si se hubiera solicitado o 
concedido otras ayudas, indicarlo expresamente (……………
……………………………………………………………………
………………………………) y que ha procedido a la justifica-
ción de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
declaración responsable en:

en ............................... a ......... de ............................de 2008.

fdo……………………………………..

Anexo III

JUStIfICACIóN De LA ReALIZACIóN De LA ACtIVIDAD

Actividad subvencionada: estancias de tiempo libre, para 
mujeres con hijas y/o hijas exclusivamente a su cargo, residen-
tes en el Principado de Asturias, en el período del 1 al 10 de 
septiembre de 2008.

Doña …………………………………………………………
……………………………,  con  D.N.I. ………………………….; 
con domicilio en ……………………………………..., ha dis-
frutado de una estancia 10 días en régimen de pensión com-
pleta, en el Hotel ………………………………………………
situado en ……………………………………. acompañada de 
sus hijas y/o hijos:

Nombre Apellidos Sexo Fecha de nacimiento

y ha participado activamente en las actividades complementa-
rias que se han llevado a cabo durante la misma.

en …………………….., a ………de ……………..de 2008.

firma de la interesada

— • —

RESOLUCIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de subvenciones de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad a las Entidades Locales.

examinados los expedientes, tramitados por el Instituto 
Asturiano de la Mujer, por la Dirección general de Interior 
y por la Dirección general de Seguridad Pública, para la con-
cesión de subvenciones a las entidades locales por parte de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y a la vista 
de las propuestas contenidas en las Actas de las respectivas 
Comisiones de Valoración, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que en los Presupuestos generales del Princi-
pado de Asturias para el 2008, existe:

a) Crédito en el concepto presupuestario 11.09.323B.464. 
006, por una cuantía máxima de 242.000,00 € para subvencio-
nes correspondientes a la “Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres”.

b) Crédito en el concepto presupuestario 11.02.126C.769. 
002, por una cuantía máxima de 174.888,00 € para subvencio-
nes correspondientes a la “Dotación de medios a las policías 
locales”.

c) Crédito en el concepto presupuestario 11-03-223A-
769.0012, por una cuantía máxima de 156.150,00 € para sub-
venciones correspondientes a la “Dotación de medios de se-
guridad a los Ayuntamientos asturianos y a las Agrupaciones 
Municipales de Voluntarios de Protección Civil”.

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del texto refundido del Régimen económico y Pre-
supuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, el Consejo de gobierno 
en su reunión de 26 de diciembre de 2007 autorizó un gas-
to por importe de quinientos setenta y tres mil con treinta y 
ocho euros (573.038,00 €) para hacer frente a la convocatoria 
pública de subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, a las entidades Locales por parte de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad en el año 2008, con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias y por las cantidades que se 
indicaron en el punto anterior.

Tercero.—Que por Resolución de 28 de enero de 2008, se 
aprobaron las bases y se dispuso la convocatoria pública de 
subvenciones, en trámite de procedimiento anticipado de gas-
to, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a las 
entidades locales (BOPA de 29 de febrero de 2008); existien-
do una corrección de errores producida mediante Resolución 
de 3 de marzo de 2008 (BOPA de 7 de marzo de 2008) y que 
hacía referencia únicamente a los modelos normalizados de 
solicitud correspondientes a las líneas 2.ª y 3.ª

Cuarto.—Que las Comisiones de Valoración establecie-
ron, en aplicación de lo previsto en las bases de la convocato-
ria, los criterios a los que ajustar la concesión y denegación de 
las subvenciones y formularon la correspondiente propuesta, 
previa acreditación del cumplimiento por parte de todos los 
solicitantes de hallarse al corriente del pago de sus obligacio-
nes tributarias y de seguridad social y de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles, y de haber cumplido las obligaciones 
derivadas de las ayudas y subvenciones concedidas anterior-
mente por cualquiera de los órganos de la Administración del 
Principado de Asturias, así como del cumplimiento del resto 
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de requisitos exigibles por las bases de la convocatoria y por la 
legislación aplicable.

Quinto.—Con fecha 28 de mayo de 2008 se formuló Pro-
puesta de Resolución, constando informes favorables de la 
Intervención general del Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

Único.—Que la competencia para resolver corresponde 
a la titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad conforme prevé la base séptima de la Resolución de 28 
de enero de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, por la que se aprueban las bases y se dispone la 
convocatoria pública de subvenciones, en trámite de procedi-
miento anticipado de gasto, a las entidades Locales.

Vista el Acta levantada por cada una de las Comisiones 
de Valoración y su correspondiente propuesta, y de confor-
midad con lo establecido en las Leyes 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de gobierno, 8/1991, de 30 de 
julio de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias y 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, en el Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido del Régimen económico y Presupuestario, en 
el Decreto 71/1992 sobre Régimen general de Subvenciones, 
en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula 
la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen 
de convocatoria pública, en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Con-
sejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por 
las Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, todo 
ello en conexión con el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma y con el Decreto 101/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvención, por el importe y con el 
destino que en cada caso se indica, a las entidades locales que 
se detallan en el Anexo I para cada una de las líneas de ac-
tuación objeto de la convocatoria pública que igualmente se 
detallan en dicho Anexo.

Segundo.—Denegar la subvención, por la causa que en ca-
da caso se indica, a aquellos proyectos de las entidades locales 
solicitantes que se relacionan en el Anexo II para cada una de 
las líneas de actuación objeto de la convocatoria pública que 
igualmente se detallan en dicho Anexo.

Tercero.—excluir las peticiones presentadas, por la causas 
que en cada caso se indican, a aquellos proyectos de las enti-
dades locales que se relacionan en el Anexo III para cada una 
de las líneas de actuación objeto de la convocatoria pública 
que igualmente se detallan en dicho Anexo.

Cuarto.—Que el pago de las cantidades concedidas se im-
pute a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Línea 1.ª “Igualdad de oportunidades entre mujeres y  —
hombres”: 11.09.323B.464.006.

Línea 2.ª “Dotación de medios a las policías locales”:  —
11.02.126C.769.002.

Línea 3.ª “Dotación de medios de seguridad a los  —
ayuntamientos asturianos y a las agrupaciones munici-
pales de voluntarios de protección civil”: 11-03-223A-
769.0012.

Quinto.—Que, conforme a lo previsto en el artículo 9 del 
Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la 
concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de 
convocatoria pública en conexión con la Base Octava de la 
Convocatoria, se conceda el pago anticipado del:

100% de las subvenciones concedidas a las entidades  —
locales dentro de la Línea 1.ª “Igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres”.

50% de las subvenciones concedidas a las entidades lo- —
cales dentro de la Línea 2.ª “Dotación de medios a las 
policías locales” y de la Línea 3.ª “Dotación de medios 
de seguridad a los Ayuntamientos asturianos y a las 
Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protec-
ción Civil”, abonándose la cantidad concedida restante 
tras la justificación de la inversión.

Sexto.—Que los Ayuntamientos beneficiarios queden exo-
nerados de la prestación de las garantías previstas en la Reso-
lución 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 al haberse acreditado el cumpli-
miento de las obligaciones previstas en la citada Resolución.

Séptimo.—Que la justificación de los gastos subvenciona-
bles se efectué hasta:

el 30 de noviembre de 2008 (Línea 1.ª: “Igualdad de  —
oportunidades entre hombres y mujeres”).

el 30 de septiembre de 2008 (Líneas 2.ª y 3.ª: “Dota- —
ción de medios a las policías locales” y “Dotación de 
medios de seguridad a los Ayuntamientos asturianos 
y a las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil”), debiendo aportarse la documenta-
ción requerida en la Base Novena de la convocatoria 
y en el resto de normativa que resulte de aplicación, y 
concretamente:

a) Memoria de actuación evaluando el proyecto o acti-
vidad realizada.

b) Cuenta justificativa del gasto, que podrá ser susti-
tuida por certificación del titular de la Secretaría 
de la entidad, acreditativa del contenido de dicha 
cuenta justificativa, conforme a lo establecido en el 
artículo 8 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre 
Declaración desglosada de los medios adquiridos y 
financiados con la subvención y su coste.

El contenido mínimo de dicha cuenta justificativa 
habrá de ser el siguiente:

Declaración de las actividades realizadas que ha- —
yan sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de los gastos incurridos.

Copia compulsada por el Secretario de la enti- —
dad local de las facturas originales.

c) Informe del Interventor de la entidad local com-
prensivo de las subvenciones o ayudas concedidas 
para la misma finalidad por otros departamentos de 
la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, otras Administraciones u organismos públicos, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos.
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Contra la resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, 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 la Consejera de Presidencia, Justicia e Igual-
dad en el plazo de un mes contado desde el siguiente al de su 
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principa-
do de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co y 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 pueda ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno.

en Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—13.267.

Anexo I

SUBVeNCIONeS CONCeDIDAS

Línea 1: Igualdad de oportunidades

Aplicación presupuestaria 11.09.323B.464.006.

SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO SUBVENCIÓN IMPORTE
SUBVENCIÓN(€)

AyUNtAMIeNtO De 
ALLANDe

Promoción de la Mujer. Igualdad de 
oportunidades 8.000

AyUNtAMIeNtO De 
ALLeR

Jornada de género e igualdad de 
oportunidades 320

AyUNtAMIeNtO De 
ALLeR taller de risoterapia 480

AyUNtAMIeNtO De 
ALLeR

Charla taller sobre gestión de 
asociaciones 300

AyUNtAMIeNtO De 
ALLeR taller de bailoterapia 480

AyUNtAMIeNtO De 
AMIeVA taller de taichi 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
AMIeVA

taller de cocina tradicional para 
mujeres emprendedoras 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
BIMeNeS taller de arte y pintura 2.000

AyUNtAMIeNtO De 
BIMeNeS taller de encuadernación artesanal 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
BOAL

Actividades de promoción de la 
mujer y de búsqueda de igualdad de 

oportunidades
3.000

AyUNtAMIeNtO De 
CABRALeS

Punto de encuentro por la igualdad: 
talleres y charlas 4.000

AyUNtAMIeNtO De 
CABRANeS taller de Arte y Pintura 2.000

AyUNtAMIeNtO De 
CABRANeS taller de yoga 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
CANDAMO

Igualdad, coeducación y uso no 
sexista del lenguaje 3.600

AyUNtAMIeNtO De 
CANDAMO Información, apoyo y formación 1.200

AyUNtAMIeNtO De 
CANgAS De ONíS tertulias feministas 1.500

AyUNtAMIeNtO De 
CANgAS De ONíS talleres de Coeducación 600

AyUNtAMIeNtO De 
CANgAS De ONíS

XI Concurso cuentos relatos de 
mujer 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
CANgAS De ONíS Día internacional de la mujer 1.000

SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO SUBVENCIÓN IMPORTE
SUBVENCIÓN(€)

AyUNtAMIeNtO De 
CANgAS De ONíS

Día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres 1.000

AyUNtAMIeNtO 
De CANgAS DeL 

NARCeA

Jornadas itinerantes en el medio 
rural 4.000

AyUNtAMIeNtO De 
CASO Día internacional de la mujer 460

AyUNtAMIeNtO De 
CASO

Día internacional de las mujeres 
rurales 578

AyUNtAMIeNtO De 
CASO

Día internacional contra la violencia 
de género 1.452

AyUNtAMIeNtO De 
CASO taller de yoga 810

AyUNtAMIeNtO De 
CAStRILLóN Plan de igualdad 9.000

AyUNtAMIeNtO De 
COAÑA

Promoción de la mujer. Igualdad de 
oportunidades: Día internacional de 

la mujer
765

AyUNtAMIeNtO De 
COAÑA

Promoción de la mujer. Igualdad de 
oportunidades: Violencia hacia la 

mujer: Nos duele a todos
198

AyUNtAMIeNtO De 
COAÑA

Promoción de la mujer. Igualdad de 
oportunidades: Nuevas tecnologías 

de la información
180

AyUNtAMIeNtO De 
COAÑA

Promoción de la mujer. Igualdad 
de oportunidades: Actividades de 

promoción de la salud
800

AyUNtAMIeNtO De 
COLUNgA taller de salud y género 1.980

AyUNtAMIeNtO De 
COLUNgA

talleres de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres 1.980

AyUNtAMIeNtO De 
CORVeRA Programa “Dos días para mí” 2.000

AyUNtAMIeNtO De 
CORVeRA

“8 de marzo día internacional de la 
mujer trabajadora” 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
CORVeRA

I Plan de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Corvera 

2008-2010
2.000

AyUNtAMIeNtO De 
CUDILLeRO Cocinando historias 910

AyUNtAMIeNtO De 
CUDILLeRO Mujer rural y participación 800

AyUNtAMIeNtO De 
CUDILLeRO Homenaje mujeres de la mar 3.200

AyUNtAMIeNtO De 
DegAÑA taller de radio para mujeres 1.700

AyUNtAMIeNtO De 
eL fRANCO 8 de marzo 1.700

AyUNtAMIeNtO De 
eL fRANCO 25 de noviembre 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
eL fRANCO Charlas de salud y mujer 500

AyUNtAMIeNtO De 
eL fRANCO fomentando la lectura y la igualdad 900

AyUNtAMIeNtO De 
eL fRANCO

Jornadas de coeducación en los 
colegios 900

AyUNtAMIeNtO De 
gRADO ¿te apuntas al tupper-sex? 720

AyUNtAMIeNtO De 
gRADO

t. ¿enfermamos igual los hombres 
que las mujeres? 720

AyUNtAMIeNtO De 
gRADO T. Descubre el espejo de tu reflejo 720

AyUNtAMIeNtO De 
gRADO taller cocinando historias 1080

AyUNtAMIeNtO De 
gRADO taller de radio 872
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SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO SUBVENCIÓN IMPORTE
SUBVENCIÓN(€)

AyUNtAMIeNtO De 
ILLANO

 Actividades de promoción de la 
mujer y búsqueda de igualdad de 

oportunidades (V encuentro)
4.700

AyUNtAMIeNtO De 
ILLAS Propuesta de talleres 4.000

AyUNtAMIeNtO De 
LAS RegUeRAS Igualdad de oportunidades 2008 2.500

AyUNtAMIeNtO De 
LLANeRA

Promoción de la mujer. Igualdad de 
oportunidades 7.000

AyUNtAMIeNtO De 
LLANeS

XV Concurso de mujeres pintoras 
del oriente de Asturias 3.000

AyUNtAMIeNtO De 
LLANeS

talleres de igualdad de 
oportunidades 960

AyUNtAMIeNtO De 
MORCíN

Concurso de cuentos “Contando en 
igualdad” 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
MORCíN taller de bienestar, deporte y salud 4.000

AyUNtAMIeNtO De 
NAVA

talleres de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres 1.400

AyUNtAMIeNtO De 
NAVA Jornada “Mujer y deporte” 3.000

AyUNtAMIeNtO De 
NAVIA

“Ni un pellizquito más” (se excluye 
la compra de material audiovisual e 

informático)
3.900

AyUNtAMIeNtO De 
NOReÑA Conciliar vida laboral y familiar 1.600

AyUNtAMIeNtO De 
NOReÑA

taller de reparaciones domésticas 
para mujeres 1.000

AyUNtAMIeNtO 
De ONíS talleres de artesanía y manualidades 1.000

AyUNtAMIeNtO 
De ONíS

Mujeres y deporte: ejercicios tera-
péuticos en el agua 1.520

AyUNtAMIeNtO De 
OVIeDO

Programa para la difusión y cono-
cimiento público de prestaciones y 

servicios
4.000

AyUNtAMIeNtO De 
OVIeDO

Programa dirigido a conseguir la 
igualdad efectiva entre mujeres y 

hombre
8.000

AyUNtAMIeNtO De 
OVIeDO

Proyecto de coeducación dirigido a 
educación secundaria 2.500

AyUNtAMIeNtO De 
OVIeDO

Actuaciones dirigidas a facilitar la 
conciliación de la vida familiar y 

laboral
3.500

AyUNtAMIeNtO De 
PARReS

¿te apuntas a nuestro tupper-sex? 
educación afectivo sexual 413

AyUNtAMIeNtO De 
PARReS

Charlas para padres y madres: Con-
ciliación de vida familiar y laboral. 

educar en igualdad
365

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLeRA 

ALtA

Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 1.500

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLeRA 

BAJA
taller de animación a la lectura 746

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLeRA 

BAJA
taller de desarrollo personal 648

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLeRA 

BAJA
taller de escritura creativa 783

AyUNtAMIeNtO De 
PeSOZ

Igualdad de oportunidades. II en-
cuentro de mujeres de Pesoz 4.000

AyUNtAMIeNtO De 
PILOÑA Mujer rural y participación 1.300

SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO SUBVENCIÓN IMPORTE
SUBVENCIÓN(€)

AyUNtAMIeNtO De 
PILOÑA en tu madurez, cuídate 1.400

AyUNtAMIeNtO De 
PILOÑA Muévete con tu memoria 1300

AyUNtAMIeNtO De 
PONgA Pintura artística 1.890

AyUNtAMIeNtO De 
PONgA talleres de manualidades 1.260

AyUNtAMIeNtO De 
PONgA

Programa de igualdad en la comuni-
dad educativa 837

AyUNtAMIeNtO De 
PRAVIA taller coeducación para secundaria 336

AyUNtAMIeNtO De 
PRAVIA Proyecto taller de teatro 720

AyUNtAMIeNtO De 
PRAVIA Mujer rural y participación 1156

AyUNtAMIeNtO De 
PRAVIA taller de memoria 1216

AyUNtAMIeNtO De 
PROAZA

Recuperación antiguos oficios 
artesanos 1.500

AyUNtAMIeNtO De 
QUIRóS

V Programa local de igualdad de 
oportunidades 4.000

AyUNtAMIeNtO De 
RIBADeDeVA Plan de igualdad de oportunidades 3.800

AyUNtAMIeNtO De 
RIBADeSeLLA

Actividades del día internacional de 
la mujer 640

AyUNtAMIeNtO De 
RIBADeSeLLA talleres de coeducación 576

AyUNtAMIeNtO De 
RIBADeSeLLA

Día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres 960

AyUNtAMIeNtO De 
RIBADeSeLLA taller de reparaciones domésticas 1.152

AyUNtAMIeNtO De 
RIBeRA De ARRIBA

Mujer, actividad física y equilibrio 
personal en igualdad 3.800

AyUNtAMIeNtO De 
RIBeRA De ARRIBA

Coeducación e igualdad de opor-
tunidades: Prevención y actuación 

ante conflictos de género en el aula
864

AyUNtAMIeNtO De 
RIOSA

Mujer, salud e igualdad de 
oportunidades 3.180

AyUNtAMIeNtO De 
RIOSA

Coeducación e igualdad de 
oportunidades 1.080

AyUNtAMIeNtO De 
SALAS talleres educativos 450

AyUNtAMIeNtO De 
SALAS educando con ocio y cultura 3.100

AyUNtAMIeNtO De 
SALAS Difusión 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
SALAS Jornada: Mujeres trabajadoras 450

AyUNtAMIeNtO De 
SAN MARtíN Rey 

AUReLIO
8 de marzo 3.400

AyUNtAMIeNtO De 
SAN MARtíN Rey 

AUReLIO
III escuela de verano 1.400

AyUNtAMIeNtO De 
SAN MARtíN Rey 

AUReLIO
II espacio de salud 1.400

AyUNtAMIeNtO De 
SAN MARtíN Rey 

AUReLIO
 25 de noviembre 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
SAN MARtíN Rey 

AUReLIO

taller prevención violencia género 
en centros de secundaria 1.200

AyUNtAMIeNtO De 
SAN MARtíN Rey 

AUReLIO

talleres coeducación en centros de 
primaria 2.100



16444 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16-VII-2008

SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO SUBVENCIÓN IMPORTE
SUBVENCIÓN(€)

AyUNtAMIeNtO De 
SANtA eULALIA De 

OSCOS
Ludoteca 5.000

AyUNtAMIeNtO 
De SAN tIRSO De 

ABReS
Actividades: Mujer y deporte 1.700

AyUNtAMIeNtO 
De SAN tIRSO De 

ABReS

Actividades: Recuperación de 
tradiciones 2.300

AyUNtAMIeNtO De 
SANtO ADRIANO Curso cerámica: Iniciación 700

AyUNtAMIeNtO De 
SARIegO taller de movimiento saludable 2.000

AyUNtAMIeNtO De 
SARIegO taller de arte y pintura 1.900

AyUNtAMIeNtO De 
SIeRO

Programa de formación, ocio y 
participación de mujeres de Siero: 
Creativ@: Mujer y participación 

2008

9.511

AyUNtAMIeNtO De 
SOBReSCOBIO

Igualdad de oportunidades 2008: 
Curso inglés para viajeras 1.500

AyUNtAMIeNtO De 
SOMIeDO

taller de memoria y gimnasia 
Mental 730

AyUNtAMIeNtO De 
SOMIeDO taller de teatro 751

AyUNtAMIeNtO De 
SOtO DeL BARCO La mujer en el baile 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
SOtO DeL BARCO taller de teatro 800

AyUNtAMIeNtO De 
SOtO DeL BARCO Reparaciones domésticas del hogar 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
tARAMUNDI

Proyecto mantenimiento del centro 
de atención de niñas/os de 0-3 años 5.000

AyUNtAMIeNtO De 
teVeRgA

taller de cuero y jornadas de difu-
sión de igualdad de oportunidades 3.000

AyUNtAMIeNtO 
De VILLANUeVA De 

OSCOS
Ludoteca municipal 5.000

AyUNtAMIeNtO De 
VILLAVICIOSA taller de teatro 1.700

AyUNtAMIeNtO De 
VILLAVICIOSA taller de iniciación a la radio 1.400

AyUNtAMIeNtO De 
VILLAVICIOSA

talleres de igualdad de 
oportunidades 1.000

AyUNtAMIeNtO De 
VILLAyóN Coeducación en el colegio 1.200

AyUNtAMIeNtO De 
VILLAyóN

Acción para la mejora de la auto-
nomía doméstica de las mujeres de 

Villayón
1.000

AyUNtAMIeNtO De 
VILLAyóN

taller de efectiva igualdad entre 
hombres y mujeres jóvenes 800

AyUNtAMIeNtO De  
yeRNeS y tAMeZA

Promoción de la igualdad: ¿enfer-
mamos las mujeres de distinta forma 
que los hombres? (género y salud)

101

Línea 2: Dotación de medios a las Policías Locales

AYUNTAMIENTO
SOLICITANTE

ADQUISICIÓN DE
MEDIOS OBJETO DE

SUBVENCIÓN 

IMPORTE DE
SUBVENCIÓN (€)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

ALLANDe eLeMS. tRANSMISIóN 1.217,30 11.02.126C.769.002

ALLeR

ARMAMeNtO 1.740,00 11.02.126C.769.002

MUNICIóN 594,00 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
DefeNSA 920,00 11.02.126C.769.002

AVILÉS
ARMAMeNtO 17.922,00 11.02.126C.769.002

eLeMS. tRANSMISIóN 6.301,65 11.02.126C.769.002

AYUNTAMIENTO
SOLICITANTE

ADQUISICIÓN DE
MEDIOS OBJETO DE

SUBVENCIÓN 

IMPORTE DE
SUBVENCIÓN (€)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

CANgAS NARCeA eLeMS. tRANSMISIóN 543,69 11.02.126C.769.002

CANgAS ONíS eLeMS. tRANSMISIóN 1.242,32 11.02.126C.769.002

CARReÑO

ARMAMeNtO 2.122,80 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
DefeNSA 708,40 11.02.126C.769.002

MUNICIóN 936,90 11.02.126C.769.002

CAStRILLóN MUNICIóN 550,78 11.02.126C.769.002

COAÑA

VeHíCULO 14.040,73 11.02.126C.769.002

ARMeRO 851,50 11.02.126C.769.002

ARMAMeNtO 394,63 11.02.126C.769.002

MUNICIóN 46,20 11.02.126C.769.002

COLUNgA

MUNICIóN 185,61 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
DefeNSA 600,88 11.02.126C.769.002

CORVeRA eLeMS. tRANSMISIóN 957,18 11.02.126C.769.002

CUDILLeRO eLeMS. tRANSMISIóN 2.062,46 11.02.126C.769.002

eL fRANCO etILóMetROS 
eVIDeNCIALeS 997,02 11.02.126C.769.002

gOZóN
MUNICIóN 447,22 11.02.126C.769.002

eLeMS. tRANSMISIóN 576,00 11.02.126C.769.002

gRADO

MOtOCICLetA 2.170,00 11.02.126C.769.002

etILóMetROS 
eVIDeNCIALeS 4.164,67 11.02.126C.769.002

LANgReO

ARMAMeNtO 4.214,70 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
DefeNSA 1.760,01 11.02.126C.769.002

LAVIANA VeHíCULO 14.040,73 11.02.126C.769.002

LeNA eLeMeNtOS De 
DefeNSA 1.290,35 11.02.126C.769.002

LLANeRA

MUNICIóN 229,50 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
DefeNSA 579,60 11.02.126C.769.002

eLeMS. tRANSMISIóN 845,92 11.02.126C.769.002

MIeReS

VeHíCULO 12.034,91 11.02.126C.769.002

MOtOCICLetAS (3 
UNIDADeS) 5.580,00 11.02.126C.769.002

MUNICIóN 1.499,23 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
DefeNSA 1.845,00 11.02.126C.769.002

MUROS NALóN

MUNICIóN 76,79 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
DefeNSA 302,27 11.02.126C.769.002

eLeMeNtOS De 
tRANSMISIóN 369,71 11.02.126C.769.002

NAVA
MUNICIóN 153,87 11.02.126C.769.002

etILóMetRO 
eVIDeNCIAL 4.629,59 11.02.126C.769.002

NAVIA
VeHíCULO 8.237,74 11.02.126C.769.002

MOtOCICLetA 2.170 11.02.126C.769.002

PILOÑA VeHíCULO 15.043,64 11.02.126C.769.002

RIBADeSeLLA

MUNICIóN 205,32 11.02.126C.769.002

eLeMS. DefeNSA 1.125,53 11.02.126C.769.002

eLeMS. tRANSMISIóN 939,60 11.02.126C.769.002

SALAS eLeMS. DefeNSA 331,55 11.02.126C.769.002

SIeRO

MOtOCICLetAS (4 
UNIDADeS) 7.440,00 11.02.126C.769.002

MUNICIóN 710,50 11.02.126C.769.002

eLeMS. DefeNSA 3.908,12 11.02.126C.769.002

S.M.R.A. eLeMS. tRANSMISIóN 1.559,15 11.02.126C.769.002

tINeO
MUNICIóN 227,26 11.02.126C.769.002

eLeMS. DefeNSA 1.305,70 11.02.126C.769.002
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AYUNTAMIENTO
SOLICITANTE

ADQUISICIÓN DE
MEDIOS OBJETO DE

SUBVENCIÓN 

IMPORTE DE
SUBVENCIÓN (€)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

VALDÉS 

MOtOCICLetA 2.325,00 11.02.126C.769.002

ARMeRO 980,00 11.02.126C.769.002

eLeMS. DefeNSA 685,44 11.02.126C.769.002

eLeMS.tRANSMISIóN 915,87 11.02.126C.769.002

VILLAVICIOSA

VeHíCULO 14.040,73 11.02.126C.769.002

MUNICIóN 649,00 11.02.126C.769.002

eLeMS. DefeNSA 341,70 11.02.126C.769.002

Línea 3: Dotación de medios de seguridad y dotación de me-
dios a las agrupaciones municipales de voluntarios de Protec-

ción Civil

Solicitante Proyecto
Destino subvención

Importe
Subvención

Aplicación
Presupuestaria

B. MIRANDA eLtS. SeÑALIZACIóN 2.461,21 11.03.223A.769.0012

BIMeNeS 
MAt. INteRVeNCIóN 1.618,41 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 2.827,21 11.03.223A.769.0012

BOAL eLtS. SeÑALIZACIóN 1.478,68 11.03.223A.769.0012

CABRANeS
eLtS. LUCHA CONtRA NIeVe 10.800,00 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 2.661,12 11.03.223A.769.0012

C. NARCeA VeStUARIO AAVVPCV 4.000,00 11.03.223A.769.0012

CASO 
MAteRIAL De 

INteRVeNCIóN 584,64 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 209,15 11.03.223A.769.0012

CAStROPOL 

eLtS. SeÑALIZACIóN 3.710,00 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 2.400,00 11.03.223A.769.0012

VeStUARIO AAVVPCV 2.090,55 11.03.223A.769.0012

COLUNgA 
eLtS. SeÑALIZACIóN 2.792,18 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 232,00 11.03.223A.769.0012

CORVeRA MAt. INteRVeNCIóN 1.075,00 11.03.223A.769.0012

CUDILLeRO 
MAteRIAL De 

INteRVeNCIóN 949,26 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 2.890,14 11.03.223A.769.0012

eL fRANCO 
MAteRIAL De 

INteRVeNCIóN 320,16 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 1.470,87 11.03.223A.769.0012

gOZóN 

VeStUARIO AAVVPCV 653,25 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 494,98 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 630,00 11.03.223A.769.0012

gRADO eLtS. LUCHA CONtRA NIeVe 9.600,00 11.03.223A.769.0012

LANgReO MAteRIAL De 
INteRVeNCIóN 7.775,22 11.03.223A.769.0012

LAVIANA MAteRIAL De 
INteRVeNCIóN 4.437,00 11.03.223A.769.0012

LeNA 

eLtS. SeÑALIZACIóN 2.263,71 11.03.223A.769.0012

VeStUARIO AAVVPCV 4.000,00 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 2.240,10 11.03.223A.769.0012

LLANeRA eLtS. SeÑALIZACIóN 2.960,00 11.03.223A.769.0012

LLANeS 
VeStUARIO AAVVPCV 4.000,00 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 3.261,20 11.03.223A.769.0012

MIeReS 

VeStUARIO AAVV P. CIVIL 3.500,00 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 744,72 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 1.293,01 11.03.223A.769.0012

M. NALON eLtS. SeÑALIZACIóN 2.042,41 11.03.223A.769.0012

NAVA 
VeStUARIO AAVVPCV 953,49 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 330,58 11.03.223A.769.0012

NAVIA 
VeStUARIO AAVV P. CIVIL 2.593,50 11.03.223A.769.0012

MAteRIAL INteRVeNCIóN 753,69 11.03.223A.769.0012

ONíS 
MAt. INteRVeNCIóN 353,16 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 1.173,59 11.03.223A.769.0012

PeÑ. BAJA 
eLtS. SeÑALIZACIóN 1.929,31 11.03.223A.769.0012

VeStUARIO AAVVPCV 873,90 11.03.223A.769.0012

Solicitante Proyecto
Destino subvención

Importe
Subvención

Aplicación
Presupuestaria

PILOÑA 
VeStUARIO AAVV 4.000,00 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 1.952,52 11.03.223A.769.0012

PROAZA 

eLtS. LUCHA CONtRA NIeVe 3.965,11 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 2.044,28 11.03.223A.769.0012

MAteRIAL INteRVeNCIóN 937,26 11.03.223A.769.0012

RIBADeSeLLA eLtS. SeÑALIZACIóN 580,88 11.03.223A.769.0012

SALAS 
eLtS. SeÑALIZACIóN 3.710,00 11.03.223A.769.0012

eLtS. LUCHA CONtRA NIeVe 2.431,20 11.03.223A.769.0012

S. M. OSCOS 
eLtS. SeÑALIZACIóN 1.603,63 11.03.223A.769.0012

MAteRIAL INteRVeNCIóN 831,30 11.03.223A.769.0012

S. e. OSCOS
VeHíCULO DeStINADO 

eXCLUSIVAMeNte A AA.VV. 
P. CIVIL

16.200,00 11.03.223A.769.0012

SIeRO MAteRIAL INteRVeNCIóN 659,75 11.03.223A.769.0012

tINeO 
VeStUARIO AAVV P. CIVIL 1.685,71 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 705,28 11.03.223A.769.0012

VALDÉS

eLtS. SeÑALIZACIóN 1.141,20 11.03.223A.769.0012

VeStUARIO AAVVPCV 2.121,60 11.03.223A.769.0012

MAt. INteRVeNCIóN 3.937,60 11.03.223A.769.0012

VegADeO 
eLtS. LUCHA CONtRA NIeVe 2.227,50 11.03.223A.769.0012

eLtS. SeÑALIZACIóN 1.278,97 11.03.223A.769.0012

VILLAVICIOSA MAt. INteRVeNCIóN 708,37 11.03.223A.769.0012

Anexo II

SUBVeNCIONeS DeNegADAS

Línea 1: Igualdad de oportunidades

SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO
SUBVENCIÓN SOLICITADA CAUSA DENEGACIÓN

AyUNtAMIeNtO 
De ALLeR

taller de autonomía 
personal: Reparaciones 

domésticas

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De CASO taller de ergoterapia

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De COAÑA

Promoción de la mujer. 
Igualdad de Oportu-
nidades: Actividades 

deportivas, actividades 
creativas actividades para 
la conciliación de la vida 

familiar y laboral

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De COLUNgA taller de teatro

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De CUDILLeRO taller teatro

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De LLANeS

Quererme más: Autoesti-
ma y bienestar

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De LLANeS

taller de maquillaje 
escénico

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias
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SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO
SUBVENCIÓN SOLICITADA CAUSA DENEGACIÓN

AyUNtAMIeNtO 
De LLANeS Conoce nuestro concejo

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De MORCíN

edición y publicación de 
guía de recursos

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De MORCíN

taller de relajación y 
autocuidado

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De MORCíN

Implantación de un 
lenguaje no sexista en la 

administración local

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA

Coeducación en el ámbito 
familiar

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA Promoción de la igualdad

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA

tratamiento de trastornos 
psicológicos, asumir la 

ruptura de pareja

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA

Promoción de la salud y 
apoyo psicológico

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA

Resolver conflictos 
familiares

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA

Control emocional para 
mujeres

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA Control del estrés

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA Autoestima

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De NOReÑA

Habilidades de relación y 
recursos del cuidador para 
responder ante situaciones 

de crisis

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLe-

RA BAJA

taller de iniciación al 
teatro

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PeÑAMeLLe-

RA BAJA
taller de imagen personal

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO
SUBVENCIÓN SOLICITADA CAUSA DENEGACIÓN

AyUNtAMIeNtO 
De PILOÑA De ranas a princesas

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PONgA

Creación de empresas 
artesanales: Restauración 

de muebles

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PONgA

Sembrando iniciativas: 
Visita a invernaderos

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PRAVIA Proyecto talleres de pilates

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PRAVIA Patchwork

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PRAVIA

Medicalización de la 
mujer

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De PRAVIA

La aromaterapia y sus 
beneficios para la salud de 

las mujeres

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De RIBeRA De 

ARRIBA

guía básica de recursos 
de interés

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De RIBeRA De 

ARRIBA

taller intergeneracional 
de cuentos en igualdad 

“Contando nuestres 
histories”

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De RIBeRA De 

ARRIBA

Promoción del lenguaje 
no sexista en la admi-

nistración: elaboración 
de elementos básicos de 

referencia

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De RIOSA

guía de recursos de 
proximidad del concejo 

de Riosa

Cláusula 4.3: Agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De RIOSA

Mujer y violencia de 
género: estrategias de 

actuación

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De RIOSA

Uso no sexista del len-
guaje: guía práctica de 

referencia

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De SAN tIRSO 

De ABReS

Actividades: taller de 
artesanía

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De SARIegO taller de cuero

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias
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SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO
SUBVENCIÓN SOLICITADA CAUSA DENEGACIÓN

AyUNtA-
MIeNtO De 

SOBReSCOBIO

Igualdad de oportunida-
des 2008: Curso de cocina 

creativa

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De SOtO DeL 

BARCO
Risoterapia

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De SOtO DeL 

BARCO
Patchwork

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De tARAMUNDI

Servicio de información y 
orientación para mujeres

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De tARAMUNDI

Proyecto de publicación 
de una guía de recursos de 

apoyo a la mujer

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De tARAMUNDI

Proyecto de exposición 
fotográfica para visibilizar 
el papel de la mujer rural 

en taramundi

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

AyUNtAMIeNtO 
De teVeRgA taller de teatro

Cláusula 4.3: agotamiento 
del crédito disponible 

cubriendo las solicitudes 
consideradas prioritarias

Línea 2: Dotación de medios a las Policías Locales

AYUNTAMIENTO
SOLICITANTE

ADQUISICIÓN DE MEDIOS
PARA LA QUE SE SOLICITA

SUBVENCIÓN
CAUSA DENEGACIÓN

ALLANDe eQUIPO INfORMÁtICO Adquisición no subvencionable
BeLMONte
MIRANDA eMBLeMAS Adquisición no subvencionable

CANgAS
NARCeA CÁMARA fOtOgRÁfICA Adquisición no subvencionable

COAÑA

UNIfORMIDAD Adquisición no subvencionable
MAteRIAL INfORMÁtICO Adquisición no subvencionable
CÁMARA fOtOgRÁfICA Adquisición no subvencionable

eL fRANCO

LAZO PARA PeRROS Adquisición no subvencionable
RUeDA De MeDIR Adquisición no subvencionable

CINtA MÉtRICA Adquisición no subvencionable
LINteRNAS Adquisición no subvencionable
BOtIQUíN Adquisición no subvencionable

CÁMARA fOtOgRÁfICA Adquisición no subvencionable
gPS Adquisición no subvencionable

gOZóN 2 VeHíCULOS eN ReNtINg Operación no subvencionable

LLANeRA

LINteRNAS Adquisición no subvencionable
CONOS DIfUSOReS Adquisición no subvencionable

BAteRíAS Adquisición no subvencionable
CASCOS ANtIDIStURBIOS Adquisición no subvencionable 

fUNDAS PIStOLA Adquisición no subvencionable
S. M. R. A. gUANteS ANtICORte Adquisición no subvencionable

VALDÉS 
PRISMÁtICOS Adquisición no subvencionable

CÁMARA fOtOgRÁfICA 
DIgItAL Adquisición no subvencionable

VILLAVICIOSA

eQUIPO INfORMÁtICO Adquisición no subvencionable
teLÉfONOS MóVILeS Adquisición no subvencionable

CÁMARA fOtOgRÁfICA Adquisición no subvencionable
fUNDA PIStOLA Adquisición no subvencionable

SeÑALeS LUMINOSAS y 
De CANALIZACIóN Adquisición no subvencionable

Línea 3: Dotación de medios de seguridad y dotación de me-
dios a las agrupaciones municipales de voluntarios de Protec-

ción Civil

Solicitante
Medios para 

los que solicita 
subvención

Causa de denegación

BIMeNeS ANDAMIO MODU-
LAR De SegURIDAD

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

CASO ALARMA De 
SegURIDAD

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

DegAÑA eLtS. LUCHA
CONtRA NIeVe 

Beneficiario de subvención para elts. 
contra nieve por importe superior 
a 5.000 (punto 3.º, base tercera, 

linea 3.ª)

NAVA CISteRNA tRACtOR
CONtRA INCeNDIOS

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

NAVIA DeteCtOR De 
gASeS

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

PeÑ. BAJA BOCAS De RIegO
Elemento no calificado como objeto 

de subvención (punto 3.º, base 
tercera, línea 3.ª)

PONgA

MANgUeRAS 
CONtRA INCeNDIOS 
PARA INStALAR eN 

PUeBLOS

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

PROAZA VeStUARIO NO 
AAVV P. CIVIL

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

QUIRóS eLtS. LUCHA
CONtRA NIeVe 

Beneficiario de subvención para elts. 
contra nieve por importe superior 
a 5.000 (punto 3.º, base tercera, 

linea 3.ª)

RIBADeDeVA VeStUARIO NO 
AAVV PCV

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

SIeRO MOtOSIeRRA
Elemento no calificado como objeto 

de subvención (punto 3.º, base 
tercera, línea 3.ª)

SOBReSCOBIO SISteMA 
VIDeOVIgILANCIA 

Elemento no calificado como 
objetivo prioritario (punto 4.º, base 

tercera, línea 3.ª)

SOMIeDO VeStUARIO NO 
AAVV PCV

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

tARAMUNDI

eLeCtROBOMBA 
PARA AgUAS SUCIAS 
CON MANgUeRA y 

BARReRA

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

teVeRgA eLtS. LUCHA
CONtRA NIeVe 

Beneficiario de subvención para elts. 
contra nieve por importe superior 
a 5.000 (punto 3.º, base tercera, 

linea 3.ª)
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Solicitante
Medios para 

los que solicita 
subvención

Causa de denegación

VALDÉS 

geNeRADOR
Elemento no calificado como objeto 

de subvención (punto 3.º, base 
tercera, línea 3.ª)

MOtOSIeRRA
Elemento no calificado como objeto 

de subvención (punto 3.º, base 
tercera, línea 3.ª)

BAtefUegOS
Elemento no calificado como objeto 

de subvención (punto 3.º, base 
tercera, línea 3.ª)

PUeNte De LUCeS
Elemento no calificado como objeto 

de subvención (punto 3.º, base 
tercera, línea 3.ª)

ReMOLQUe
CON eNgANCHe

Elemento no calificado como objeto 
de subvención (punto 3.º, base 

tercera, línea 3.ª)

Anexo III

SUBVeNCIONeS eXCLUIDAS

Línea 1: Igualdad de oportunidades

SOLICITANTE PROYECTO/DESTINO SUBVENCIÓN 
SOLICITADA CAUSA DENEGACIÓN

AyUNtAMIeNtO De
gRANDAS De SALIMe

Actividades de promoción de 
la mujer y búsqueda de igual-

dad de oportunidades

Cláusula 6.2: 
fuera de plazo

Línea 2: Dotación de medios a las Policías Locales
AYUNTAMIENTO SOLICITANTE CAUSA EXCLUSIÓN

tAPIA CASARIegO Presentación solicitud fuera de plazo

Línea 3: Dotación de medios de seguridad y dotación de me-
dios a las agrupaciones municipales de voluntarios de Protec-

ción Civil

Solicitante Medios para los que solicita 
subvención Causa exclusión

g. SALIMe 

eLtS. LUCHA CONtRA NIeVe SOLICItUD PReSeNtADA 
fUeRA De PLAZO

eLtS. SeÑALIZACIóN SOLICItUD PReSeNtADA 
fUeRA De PLAZO

ANDAMIO SOLICItUD PReSeNtADA 
fUeRA De PLAZO

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 317/2007, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA.

en recurso de apelación n.º 317/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 

de Justicia de Asturias por D. Alfonso Ruiz Idiago, contra la 
Sentencia dictada el día 4 de septiembre de 2007 por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de los de Oviedo 
en el recurso de Procedimiento Abreviado n.º 706/2006, ha 
recaído Sentencia de fecha 12 de mayo 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 Astu-
rias; 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 Contencio-
so Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que desestimamos el recurso de apelación 
interpuesto por la Letrada D.ª Natalia Rodríguez Arias, en 
nombre y representación de D. Alfonso Ruiz Idiago, contra la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 
de los de Oviedo, de fecha 4 de septiembre de 2007, dictada en 
el PO 706/06, que se confirma íntegramente, con imposición 
de costas a la apelante.”

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.593.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 1638/2005, interpuesto 
por contra la CUOTA. Expte. SGDU-OT 646/01.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1638/2005 
interpuesto por D. emilio Burgos de Andrés contra la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio relativo a la 
aprobación definitiva del plan Territorial Especial de Ordena-
ción del litoral Asturiano,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar las causas de inadmisibilidad alegadas por la 
Administración demandada y Desestimar el presente recur-
so contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D. 
emilio Burgos de Andrés contra el Acuerdo de la CUOtA de 
23 de mayo de 2005, en el que ha sido parte la Administración 
demandada, confirmando el mismo. Sin hacer especial pro-
nunciamiento sobre costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—12.510.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 281/2003 recu-
rrido en casación con el n.º 1805/2007, interpuesto contra 
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y contra el 
Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 
de enero de 2008 por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Supremo en el re-
curso de casación n.º 1805/2007 interpuesto por D. gonzalo 
garcía gonzález contra la sentencia de fecha 13 de febrero 
de 2007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso n.º 
281/2003, interpuesto por D. gonzalo garcía gonzález con-
tra el Jurado Provincial de expropiación forzosa, y contra el 
Principado de Asturias versando el recurso sobre justiprecio 
de finca expropiada con motivo de la obra pública: Construc-
ción de la Carretera de Circunvalación de Pravia,

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 Sección primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del

 tribunal Supremo Acuerda: Declarar la inadmisión del 
recurso de casación interpuesto por la representación proce-
sal de D. gonzalo garcía fernández, contra la sentencia de 13 
de febrero de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en el 
recurso n.º 281/03, resolución que se declara firme; con impo-
sición a la recurrente de las costas procesales causadas y,

en atención da todo lo expuesto, la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de doña Isabel garcía-
Bernardo Pendás, Procuradora de los tribunales, en nombre 
y representación de don gonzalo garcía gonzález, contra el 
Acuerdo n.º 136/03 del Jurado Provincial de expropiación, de 
fecha 30 de enero de 2003, que fijó en la suma de 4.561,59 
euros, mas el 5% de premio de afección sobre la primera par-
tida e intereses correspondientes, el justiprecio de la finca n.º 
36-0-C, expropiada con motivo de la obra pública: Construc-
ción de la Carretera de Circunvalación de Pravia, Acuerdo 
que se confirma por ser ajustado a derecho. Los intereses le-
gales se devengarán como en la presente Resolución se esta-
blece. Sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—12.524.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 66/2008, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda. Expte. O-658-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 9 
de mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 66/2008 interpuesto por Primoti, S.L., contra la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del 
Principado de Asturias relativa a una sanción en materia de 
transporte por carretera,

 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 el Juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 4 Acuerda:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la procuradora doña Defina González de Cabo, en nom-
bre y representación de Primoti, S.L., contra la Resolución de 
17 de septiembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principa-
do de Asturias, recaída en el expediente n.º O-658-O-2007, 
por ser contraria a 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, a 27 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—12.513.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 1047/2005, inter-
puesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1047/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa, versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública. Autovía Mieres-gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera,

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: Desestimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Administración del Principado de 
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Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación núm. 314/2005, de 7 de abril, que fijó el justiprecio de 
la finca núm. 63-0/63-0-AMP, expropiada por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias, con motivo de la obra pública 
“Autovía Mieres-gijón. tramo: Intersección con la A-8, enla-
ce Alto de la Madera.”

Sin costas.

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

Oviedo, 27 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—12.527.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en los 
recursos contencioso-administrativos n.os 947/05 y 979/05, 
interpuestos por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de 
febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el recurso contencioso-administrativo número 947/05 
y 979/05 interpuestos por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de expropiación for-
zosa y contra Maderas Bada, S.L., versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública. 
Autovía Mieres-gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace 
Alto de la Madera,

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: Desestimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Administración del Principado de 
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación núm. 270/2005, de 3 de marzo, que fijó el justiprecio 
de la finca núm. 17-0, expropiada por la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, con motivo de la obra pública: Auto-
vía Mieres-gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto 
de la Madera. Sin costas.

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

Oviedo, 27 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—12.530.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Gijón en el Registro 

de Convenios Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3303952 expediente: C-24/08) Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de gijón, presentado en esta 
Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
el 16-6-08, suscrito por la representación legal de la empresa 
y de los trabajadores el 9-6-08, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007, por la 
que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo, en el titular de la Dirección general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 20 de junio de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217, 
de 17-9-07).—12.640.

ACtA fINAL De LA MeSA NegOCIADORA DeL CONVeNIO COLeC-
tIVO De LA eMPReSA CÁMARA De COMeRCIO, INDUStRIA y NA-

VegACIóN De gIJóN

en gijón, a 9 de junio de 2008.

Reunida

en pleno la Comisión negociadora del presente Convenio 
Colectivo.

Por una parte:

Representantes de la empresa:

María Rivero Infiesta, con DNI número 09365771-K, en • 
calidad de tesorera.

Cesáreo Marqués Valle, con DNI número 71868274-J, • 
en calidad de vocal del Comité ejecutivo.

francisco Javier de la Ballina Ballina, con DNI núme-• 
ro 09351569-e, en calidad de Director general de la 
Cámara.

Carlos garcía Barcala, con DNI 11421815-S, en calidad • 
de asesor.

Pedro Alonso Rodríguez, con DNI 10896640-e, en cali-• 
dad de asesor.

Por otra parte:

Representantes de los trabajadores:

José Ubaldo garcía Díaz, con DNI número • 
10804140-M.

Jesús Beltrán Ruiz, con DNI número 14885459-C.• 

Miguel garcía Barro, con DNI número 10733092-f.• 

Juan Carlos Pérez garrido, con DNI número • 
10804316-C.
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Benigno gonzález Álvarez, con DNI número • 
11346514-Q.

Antonio Sarasúa Serrano, con DNI número 10797342-S, • 
en calidad de asesor.

Laura Sánchez faza, con DNI número 53526944-X, en • 
calidad de asesora.

Manifiestan

I. Que, las negociaciones del Convenio Colectivo de em-
presa han concluido en la presente sesión por lo que, mos-
trando el pleno de la Comisión su acuerdo, se procede al le-
vantamiento del acta final por la que se aprueba el Convenio 
Colectivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación de gijón 2007-2009.

II. Que, el Convenio Colectivo que se firma es fruto del 
consenso de la mesa negociadora en representación de todas 
las partes.

III. A estos efectos, ambas partes reconociéndose recí-
procamente plena capacidad y legitimación a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 87 del estatuto de los trabajadores, han 
alcanzado los siguientes

Acuerdos

Primero.—Las partes acuerdan la aprobación del Conve-
nio Colectivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de gijón, que es el que se adjunta como anexo I.

Segundo.—El Convenio Colectivo de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de gijón, extenderá su vi-
gencia a todo el personal de la empresa y a todos sus centros 
de trabajo tanto presentes como aquellos que pudieran surgir 
en el futuro.

Tercero.—el ámbito temporal del presente Convenio Co-
lectivo se extenderá desde el día 1 de enero 2007 hasta el 31 
de diciembre de 2009.

Cuatro.—el contenido del Convenio Colectivo es vincu-
lante en todos sus términos, no siendo susceptible de reservas, 
salvedades o interpretaciones particulares, más allá de aque-
llas para las que la Comisión Paritaria esté facultada.

Quinto.—El Convenio original y firmado será remitido a 
la Dirección general de trabajo de Asturias, dependiente del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales para su inscripción y 
publicación en el BOPA.

Y en prueba de su conformidad con lo expuesto, firman 
el presente Acta las respectivas representaciones en el lugar 
y fecha indicados, dándose por finalizadas las reuniones y por 
aprobado el Convenio Colectivo de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de gijón 2007-2009.

Redacción del Convenio de la Cámara de Comercio de Gijón

CAPítULO 1.—ÁMBItO De APLICACIóN-DISPOSICIONeS 
geNeRALeS

Artículo 1.—Ámbito personal.

el presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón y su personal con 
cualquier tipo de contratación laboral, es decir, fijo, eventual, fijo discontinuo y 
cualquier otro tipo admitido por la normativa de contratación aplicable durante 
la vigencia del presente.

El personal de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
gijón está dividido en dos grupos diferentes, siendo los mismos, los siguientes:

a) Personal de Servicios Camerales.

b) Personal de Servicios feriales.

Artículo 2.—Ámbito temporal.

el presente Convenio estará vigente y será de aplicación desde el primero 
de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009. el mismo se entenderá 
tácitamente prorrogado por años naturales, en tanto no sea denunciado formal-
mente por alguna de las partes.

La denuncia del Convenio podrá efectuarse por cualquiera de las partes 
intervinientes, notificándola a la otra por escrito, y siempre que se efectúe con 
una antelación mínima de un mes respecto de la fecha de terminación de su 
vigencia, bien sea la inicial o la de su prórroga.

Artículo 3.—Sustitución y compensación.

Lo dispuesto en materia económica y socio-laboral en este Convenio susti-
tuye y compensa las condiciones, que sea cual sea su origen, voluntario o pacta-
do, naturaleza o denominación, se vinieran disfrutando.

Las mejoras en cómputo global, que por disposición legal o reglamentaria 
puedan efectuarse a partir de la fecha de aprobación de este Convenio, se apli-
carán en sustitución de las que aquí se contemplan.

Serán respetadas las condiciones más beneficiosas que vinieran percibien-
do los trabajadores, tomadas en su conjunto y cómputo anual y que superen lo 
pactado en este Convenio Colectivo.

Artículo 4.—Derecho supletorio.

en lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el es-
tatuto de los trabajadores, demás Legislación laboral y a la Disposición tran-
sitoria 8a, de la Ley 3/93 Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de españa.

Artículo 5.—Vacaciones.

el personal acogido a este Convenio disfrutará de unas vacaciones anuales 
retribuidas a salario real, de treinta y un días naturales, de los cuales al menos 
quince días serán disfrutados de manera continuada. Dicho período de quince 
días será fijado antes del 28 de febrero de cada año.

el período de vacaciones no podrá iniciarse en día festivo o en víspera de 
festivo.

Para el supuesto de que un trabajador durante el disfrute de su período 
vacacional inicie una incapacidad temporal, la misma interrumpirá el período 
de disfrute siempre y cuando dicha incapacidad tenga su origen en accidente, o 
siendo por enfermedad, que conlleve internamiento hospitalario con un míni-
mo de tres días. en tales supuestos, los trabajadores podrán disfrutar las vaca-
ciones restantes en cualquier mes del año, a partir de la fecha del alta, previo 
acuerdo con la empresa.

Si no se pudieran atender todas las peticiones concurrentes para un deter-
minado período, se dará prioridad a los trabajadores con cargas familiares y de 
ser iguales, se dará prioridad a los de mayor antigüedad.

el personal que ingrese o cese a lo largo del año, tendrá derecho a la parte 
proporcional de vacaciones que le corresponda, en función del tiempo de traba-
jo dentro del año de que se trate.

Artículo 6.—Permisos retribuidos.

todo trabajador, con independencia de la regulación del art.37 del e.t, 
avisando con la debida antelación y posterior justificación, tendrá derecho a los 
siguientes permisos retribuidos:

a) Por matrimonio se tendrá derecho a un permiso de quince días 
naturales.

b) Por nacimiento de hijo o enfermedad grave, o fallecimiento de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad se tendrá derecho a un 
permiso de tres días naturales. Cuando con tal motivo el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público o personal.

d) Por el traslado de domicilio habitual se tendrá derecho a un permiso de 
2 días naturales.

e) Por el tiempo indispensable de exámenes para la obtención de un 
título.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 
términos establecidos legal o convencionalmente.

g) Un día natural coincidiendo con el día en que contraiga matrimonio un 
hijo/a del mismo.

h) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales 
y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada 
de trabajo.
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i) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten-
drán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos 
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los 
casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho 
por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad.

Los empleados justificarán claramente las causas que motiven su petición 
y su adecuado empleo.

Artículo 7.—Permisos no retribuidos.

Los trabajadores que tengan una antigüedad de al menos un año en la em-
presa, tendrán derecho a solicitar un permiso no retribuido por un máximo de 
veinte días, una sola vez o en dos fracciones, y habrá de otorgarlo la empresa, 
salvo que no resulte factible por notorias necesidades del servicio.

este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el trabajador, cuan-
do hayan transcurrido, al menos, cuatro años desde que finalizó el anterior 
permiso.

Artículo 8.—excedencia.

La excedencia que podrán solicitar los trabajadores afectados por el pre-
sente Convenio podrá ser forzosa o voluntaria.

1. forzosa.

a. A quienes sean designados o elegidos para un cargo público o represen-
tativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

b. A los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial 
o superior, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

Aunque da derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de 
antigüedad, si el trabajador tuviera reconocido este derecho, por el tiempo en 
que esté excedente no será retribuida por ningún concepto.

el excedente forzoso habrá de solicitar su reingreso por escrito, dirigido a 
la Dirección de la Cámara de gijón, dentro del mes siguiente al cese en el cargo 
público o representativo. De no hacerlo en este plazo, se entenderá extinguido 
el contrato de trabajo.

c. Por atención al cuidado de cada hijo se estará a lo previsto en el estatuto 
de los trabajadores.

2. Voluntaria.

todos los trabajadores con un año de antigüedad en la Cámara de gijón 
podrán ejercitar el derecho a que se les conceda excedencia voluntaria.

el tiempo en el que habrá de permanecer en esa situación habrá de ser 
cuatro meses, como mínimo, sin exceder de cinco años.

La petición de excedencia se resolverá en un plazo máximo de treinta días.

este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el trabajador, cuan-
do hayan transcurrido, al menos, cuatro años desde que finalizó la anterior 
excedencia.

el trabajador excedente conserva durante un año el derecho a reingreso en 
su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía al tiempo de solicitar 
la excedencia. A partir de esa fecha, sólo conservará un derecho preferente en 
caso de existir vacante de igual o similar categoría.

Podrá solicitar su reincorporación en fecha anterior a la prevista como de 
finalización de la excedencia.

Se perderá el derecho a reingresar en la Cámara de gijón si no se solicita 
por escrito, dentro de un plazo comprendido entre los 60 y 30 días anteriores al 
de finalización de la excedencia.

el tiempo que se permanezca en esta situación de excedencia voluntaria no 
se computará a ningún efecto.

Artículo 9.—Organización del trabajo.

La organización del trabajo en la Cámara de Comercio de gijón será facul-
tad de la Dirección de la misma, que deberá de ejercerla dentro de los límites 
señalados en el ordenamiento legal aplicable.

La Dirección informará al Comité de empresa de la estructura organizati-
va y funcional vigente en cada momento, y podrá recabar de los representantes 
legales de los trabajadores los informes que consideren oportunos, si perjuicio 
de lo señalado en la Ley 38/2007 de 16 de noviembre.

Artículo 10.—Clasificación profesional.

el personal comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio 
Colectivo se clasifica en grupos profesionales, atendiendo, fundamentalmente, 
a la capacidad exigida, las aptitudes profesionales y el contenido general de 
la prestación laboral. Los grupos que se especifican se dividen en categorías 
profesionales, que no representan sino simples niveles de progresión, ya que los 

integrantes de cada grupo han de poseer las aptitudes y cualificaciones precisas 
para desarrollar cualquier tarea o cometido de su grupo.

Por lo manifestado anteriormente, tales grupos y categorías son meramen-
te enunciativas, sin que la Dirección de la Cámara de Comercio de gijón, haya 
de sujetarse, ni a su cobertura, ni a su número y designación.

Por este motivo, si la Cámara de Comercio de gijón decidiera incluir nue-
vos grupos o categorías, oirá al Comité de empresa y determinará su denomina-
ción e inclusión de acuerdo con las circunstancias que concurran.

De esta manera, el personal de la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de gijón está dividido en tres grupos diferentes, con sus correspondien-
tes categorías, todos ellos en función de las tareas que se realizan:

DIVISIóN De SeRVICIOS CAMeRALeS

1. Secretaría general.

2. Director de Área.

3. Jefe de Sección.

4. Jefe de Negociado.

5. Oficial Administrativo.

6. Auxiliar Administrativo.

7. Conserje Principal.

DIVISIóN De SeRVICIOS feRIALeS.—DeSPACHO

1. Director de Área.

2. Jefe de Sección.

3. Jefe de Negociado.

4. Oficial Administrativo.

5. Auxiliar Administrativo.

6. Conserje Principal.

DIVISIóN De SeRVICIOS feRIALeS.—tALLeR

1. especialista Polivanlente.

2. especialistas Polivalentes Auxiliares.

3. Porter@s.

4. Azafat@s.

5. Limpiador@s.

6. taquiller@s.

Artículo 11.—Ceses.

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la Cá-
mara de Comercio de gijón, deberán ponerlo en conocimiento de la misma por 
escrito, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

a) Jefes de Negociado, de Sección, Directores y Secretaría general: 30 días 
naturales.

b) Oficiales y Auxiliares: 15 días naturales.

c) Personal de taller y demás no incluido en los apartados anteriores: 8 
días naturales.

Artículo 12.—Incorporaciones.

Cuando se cubran vacantes o se creen nuevos puestos de trabajo, se dará 
prioridad al personal fijo, fijo-discontinuo o eventual de la empresa sobre el 
personal ajeno a la misma.

en todo caso habría de superarse un período de prueba de duración no 
inferior al legalmente previsto, según el grupo profesional de que se trate.

el Comité de empresa recibirá previa y puntual información sobre las va-
cantes existentes, así como sobre el procedimiento a seguir para su cobertura.

Artículo 13.—Jubilación obligatoria.

Con el ánimo de conseguir objetivos coherentes con la política de empleo 
tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de con-
tratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación 
de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad 
del empleo, se establece la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco de edad, 
salvo pacto individual en contrario, siempre y cuando el trabajador afectado 
por la extinción del contrato de trabajo tenga cubierto el período mínimo de 
cotización y cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación de Segu-
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ridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad 
contributiva.

La empresa se compromete por cada trabajador jubilado a la edad ordi-
naria de los sesenta y cinco años a, o bien convertir en indefinido un contrato 
temporal de un trabajador de la Cámara, o bien a suscribir un contrato de ca-
rácter indefinido.

Artículo 14.—Premio de Jubilación.

en función de lo pactado en el artículo anterior los trabajadores percibirán 
el correspondiente Premio por Jubilación.

El personal que alcance la edad de 60 años con la condición de fijo y a jor-
nada completa iniciará en esa fecha el devengo del premio de jubilación por lo 
que de seguir prestando servicios hasta el cumplimiento de la edad de 65 años y 
cesar a esa fecha por jubilación reglamentaria percibirá en concepto de premio 
por jubilación las siguientes cantidades:

Con una antigüedad de hasta 10 años: una mensualidad de Salario  —
Real( Salario Bruto anual entre 12 meses).

Con una antigüedad de hasta 20 años: dos mensualidades de Salario  —
Real (Salario Bruto anual entre 12 meses).

Con una antigüedad de hasta 30 años: tres mensualidades de Salario  —
Real (Salario Bruto anual entre 12 meses).

A partir de 30 años de antigüedad: cuatro mensualidades de Salario  —
Real (Salario Bruto anual entre 12 meses).

Artículo 15.—Promoción y progresión.

Operará la movilidad funcional prevista en el párrafo 4 del art.39 del es-
tatuto de los trabajadores por la realización de tareas o funciones de categoría 
superior durante un período de tiempo que exceda de 6 meses en el año, u ocho 
en dos años.

Artículo 16.—formación.

La Dirección de la Cámara y la Representación de los trabajadores consi-
deran prioritaria la formación de la plantilla para alcanzar su adaptación a los 
continuos cambios del mercado.

La Cámara promoverá los cursos que estime de interés para su personal.

estos cursos serán programados con la colaboración de la representación 
de los trabajadores.

Las horas dedicadas a la formación que se realicen fuera de la jornada de 
trabajo serán compensadas con el mismo número de horas de descanso durante 
la jornada ordinaria en horario de tarde.

Artículo 17.—Vestuario.

La Cámara asume la obligación de dotar a los trabajadores que deban usar 
uniforme o ropa de trabajo de las unidades correspondientes.

Artículo 18.—Dietas y kilometraje.

el trabajador que por necesidades del servicio y orden de la Cámara tenga 
que desplazarse de su domicilio habitual, percibirá las siguientes dietas:

a) Si pernocta fuera de su domicilio, la Cámara pagará los gastos de hotel, 
percibiendo además dicho trabajador, la cantidad de 81,41 euros por día. esta 
misma cantidad se abonará al trabajador si regresa a últimas horas de la tarde 
o por la noche.

b) Si no pernocta fuera de su domicilio habitual pero se produce un des-
plazamiento fuera de la Comunidad Autónoma, percibirá una dieta de 61,06 
euros.

c) Si no pernocta fuera de su domicilio habitual y regresa al mediodía o a 
primeras horas de la tarde, percibirá una dieta de 40,71 euros.

Estas cantidades tendrán el tratamiento fiscal que corresponda.

Además de las dietas, se abonarán los gastos de locomoción.

Si el trabajador utilizara medios propios de locomoción, percibirá 0,23 
euros por kilómetro recorrido.

Las dietas en el extranjero se ajustarán a lo que acuerde el Comité 
ejecutivo.

estas cantidades se actualizarán de acuerdo a lo que establezcan las 
Leyes.

Artículo 19.—Anticipos.

Los trabajadores tendrán derecho a percibir anticipadamente el abono 
completo de una mensualidad cada año, previa solicitud por escrito ante la Di-
rección general.

Anualmente también podrán solicitar, por el procedimiento antes descrito, 
el anticipo de las pagas extraordinarias.

Las solicitudes serán resueltas en el plazo de diez días.

No podrán solicitarse nuevos anticipos hasta la devolución por el trabaja-
dor de las cantidades percibidas por ese concepto.

CAPítULO II.—RePReSeNtACIóN De LOS tRABAJADOReS

Artículo 20.—Delegados de Personal y Comité de empresa.

Los Delegados de Personal y el Comité de empresa son los órganos uni-
tarios de representación de los trabajadores, gozando de cuantas facultades, 
derechos y funciones, les vinieran reconocidas en la legislación vigente.

CAPítULO III.—PReVeNCIóN De RIeSgOS LABORALeS

Artículo 21.—Salud laboral.

La empresa adoptará en todo momento las medidas preventivas necesarias 
para favorecer la salud de los empleados, facilitando las medidas ergonómicas 
adecuadas para el personal en sus puestos de trabajo y especialmente en el ma-
nejo de aparatos informáticos.

La formación que deban recibir los empleados en materia de prevención, 
de acuerdo a cuanto estipula el art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, constituirá parte de los programas formativos de la empresa, inclu-
yéndose en el Plan Anual de formación.

Continuará funcionando el Comité de Salud Laboral como órgano unita-
rio que canalizará todas estas materias de todos los centros de trabajo de la 
Empresa, con las competencias y facultades fijadas en la Ley 31/95 y demás 
disposiciones aplicables.

este Comité velará, especialmente, porque los trabajadores tengan garan-
tizado el respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, com-
prendida la protección frente a ofensas verbales y físicas de cualquier índole.

este Comité colaborará en todo momento con la empresa en la elabora-
ción de los planes de emergencia y evacuación del centro de trabajo.

CAPítULO IV.—RÉgIMeN DISCIPLINARIO 

Artículo 22.—Régimen legal.

en lo relativo a las infracciones y sanciones, se estará, en todo caso, a lo 
dispuesto en la Sección 4a del Capítulo III, Capítulo IV y V, del título 1 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, así como lo dispuesto en 
este Convenio Colectivo.

el personal que prestara sus servicios en la Cámara a la entrada en vigor de 
la Ley 3193 Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
de españa, se regirá por lo establecido en la Disposición transitoria 8.ª de la 
misma.

Artículo 23.—faltas.

Serán calificadas como faltas las conductas constitutivas de incumplimiento 
contractual atribuible al trabajador.

faltas leves.

faltas graves.

faltas muy graves.

1. Son faltas leves:

a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no su-
ponga falta grave.

b) La incorrección con el público, superiores compañeros o subordinados.

c) el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones, cuando no 
suponga falta grave o muy grave.

d) el incumplimiento de los deberes y obligaciones del trabajador, siempre 
que no deben ser calificados como falta grave o muy grave.

2. Son faltas graves:

a) La reincidencia en dos faltas leves dentro de un período de sesenta días 
o de tres en seis meses.

b) La falta de obediencia debida a los superiores.

c) el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

d) La tolerancia de los superiores respecto de la Comisión de faltas graves 
o muy graves de sus subordinados.
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e) falta de puntualidad al trabajo durante cuatro días consecutivos o cinco 
no consecutivos en el período de un mes natural.

f) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado 
suponga al menos diez horas al mes.

g) Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.

h) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o 
subordinados.

i) Causar daños en los locales, material o documentos del Consejo.

j) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilega-
les, cuando causen perjuicio a la Cámara de Comercio de gijón y no constituya 
falta muy grave.

k) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los ser-
vicios y no constituya falta muy graves.

l) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por 
razón del cargo, aun cuando no causen perjuicio a la Cámara de Comercio de 
gijón.

ll) La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio a la Cámara de Co-
mercio de gijón.

m) La utilización contraria, indebida, o abusiva, de las herramientas infor-
máticas puestas a disposición de los trabajadores. Dicha infracción podrá ser 
considerada como muy grave cuando se causen daños al sistema informático 
de la empresa, se interfiera negativamente en la organización de la empresa, 
cause daños a ésta o a un tercero o suponga un descenso en la productividad 
del empleado y en general, la deslealtad, abuso o mala fe que conlleve el uso 
indebido.

3. Son faltas muy graves:

a) La reincidencia en, al menos, dos faltas graves, en un período de seis 
meses, o tres en un período de un año.

b) el abandono del servicio, con salida al exterior de los locales de la em-
presa, si no existe permiso o causa justificada.

c) Las acciones y omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de 
horarios, o a impedir que sean detectados los incumplimientos de la jornada 
de trabajo.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales o emisión de infor-
mes que causen perjuicio a la Cámara de Comercio de gijón.

e) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por 
razón del puesto o del cargo cuando causen perjuicio a la Cámara de Comercio 
de gijón, o se utilicen en provecho propio.

f) el hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores, como a la empresa.

g) el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando dan 
lugar a situaciones de incompatibilidad.

h) Los tratos vejatorios de palabra u obra, las faltas graves de respeto, los 
atentados a la intimidad y a la dignidad de las personas y, especialmente, las 
ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

i) el incumplimiento de atender los servicios mínimos o esenciales en caso 
de huelga.

j) Cualquier otro incumplimiento grave y culpable del trabajador, de con-
formidad con lo prevenido genéricamente en el artículo 54 del estatuto de los 
trabajadores.

Artículo 24.—Sanciones.

Por faltas leves: Amonestación por escrito.

Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.

Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a sesenta días.• 

Despido.• 

Artículo 25.—Procedimiento sancionador.

Corresponde a la Dirección de la Cámara imponer las sanciones que 
correspondan.

Sólo cuando la Ley lo establezca, con carácter previo a la imposición de una 
sanción se abrirá expediente disciplinario o se oirá a la representación sindical 
y legal de los trabajadores.

Artículo 26.—Prescripción de faltas y sanciones.

Se estará a lo prevenido en el estatuto de los trabajadores; es decir, las 
faltas leves prescriben a los diez días, las graves a los veinte y las muy graves a 
los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su 
Comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

CAPítULO V.—CONDICIONeS LABORALeS geNeRALeS 

Artículo 27.—Incrementos salariales.

el incremento salarial sobre todos los conceptos salariales que perciben to-
dos los trabajadores afectados por este Convenio durante la vigencia del mismo 
será el IPC nacional real de cada año.

Artículo 28.—Quebranto de moneda.

el personal adscrito a caja percibirá mensualmente la cantidad de 20,84 
euros por el concepto mencionado.

Artículo 29.—Antigüedad.

La antigüedad para todos los trabajadores afectados por el presente Con-
venio y a partir de la entrada en vigor del mismo se devengará por quinquenios 
al 10% del salario base del trabajador, con una limitación del 60% del salario 
base.

Aquellos trabajadores que hayan comenzado a prestar servicios por cuenta 
ajena para la empresa entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006 
comenzarán a devengar antigüedad a partir del 1 de enero de 2007.

Artículo 30.—Pagas extraordinarias.

Se establecen las siguientes:

1. Paga de febrero: Será abonada en la nómina del mes de febrero.

2. Paga de Vacaciones: Será abonada en la nómina del mes de junio.

3. Paga de Navidad: Será abonada en la nómina del mes de noviembre.

el valor de cada una de las pagas extraordinarias será de una mensualidad 
del salario base, antigüedad, del complemento personal y del complemento de 
actividad.

en el supuesto de que algún trabajador ingresara o cesara en la empresa 
en el transcurso del año, percibirá la parte proporcional de las mismas que le 
corresponda según el tiempo trabajado en dicho año.

Artículo 31.—Horas extraordinarias.

tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que se realicen 
sobre la jornada ordinaria de trabajo.

Las horas extraordinarias que se realicen por parte de los trabajadores den-
tro de los límites legales establecidos podrán, por acuerdo entre el trabajador y 
la dirección, o bien ser compensadas económicamente, o bien ser compensadas 
con períodos equivalentes de descanso retribuido. Dicho descanso retribuido 
deberá ser compensado dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

en ausencia de acuerdo entre el trabajador y la dirección, se entenderá que 
las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descan-
so dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

Salvo las horas realizadas por los Conserjes y el personal de mantenimiento 
adscrito a servicios feriales en cuyo caso la opción (descanso/retribución) les 
corresponderá a éstos.

en caso de abono, el valor de las horas extras será el 175% sobre el precio 
de la hora ordinaria o bien el 200% si se realizan en sábado, domingo o festivo.

en caso de ser compensadas con tiempo de descanso, aquellas horas ex-
traordinarias que hayan sido realizadas en sábados, domingos o festivos lo serán 
con una hora y media de descanso por cada hora realizada, siendo compensadas 
el resto de horas extraordinarias con una hora de descanso por cada hora.

Artículo 32.—Días de descanso.

Además del período vacacional y de los permisos pactados en el artículo 6 
del Convenio, todos los trabajadores contarán con los siguientes días de descan-
so, retribuidos y no recuperables:

tres días, laborables y consecutivos en Semana Santa para el Personal fe-
rial de Mantenimiento y dos días para el Personal Cameral y Ferial de Oficinas, 
estableciéndose turno entre estos últimos.

Las tardes de Nochebuena, Nochevieja y víspera de la festividad de Reyes.

Artículo 33.—Incapacidad temporal.

en caso de incapacidad temporal, derivada de cualquier contingencia, co-
mún o profesional, los trabajadores afectados percibirán mientras dure esta si-
tuación, la cantidad necesaria para complementar la diferencia de la protección 
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de la Seguridad Social hasta el 100% del salario real a cargo de la Cámara de 
Comercio de gijón.

Para el cálculo del 100% del salario real de cada trabajador, a los efectos de 
este artículo, se hará una media mensual (entre doce meses), de la totalidad del 
salario a percibir por el mismo, en la anualidad correspondiente, con inclusión 
de todos los conceptos salariales, así como de los pluses personales por ferias, 
etc..., comprendiendo por ello el complemento, la diferencia hasta la media 
anual calculada, que por ello será siempre la misma cantidad, cualquiera que 
sea el mes en que se inicie la It en cada anualidad.

Artículo 34.—Seguros Colectivos.

La Cámara de Comercio de gijón suscribirá a favor de sus trabajadores 
una Póliza de Vida y Accidentes que cubra:

Muerte natural: 40.000 €. —

Muerte por accidente: 80.000 €. —

Incapacidad Permanente Absoluta por cualquier contingencia: 40.000  —
euros.

Incapacidad Permanente total por cualquier contingencia: 40.000 €. —

La actualización de las cuantías señaladas respecto a las existentes a la 
entrada en vigor del presente Convenio colectivo se efectuará en el momento 
correspondiente a la renovación de las pólizas de seguro.

Todos los trabajadores fijos de plantilla de La Cámara dispondrán de una 
Póliza de Vida y Accidentes con cargo a la empresa.

Se entenderá causado el derecho al percibo de dicho seguro en las siguien-
tes fechas:

La del fallecimiento, para el caso de muerte. —

en los casos de Incapacidad permanente, si la contingencia de la mis- —
ma fuera por accidente —sea o no laboral—, la fecha de producirse és-
te. Si la contingencia fuera por enfermedad común, la fecha del hecho 
causante determinado en el correspondiente expediente de Incapaci-
dad o Resolución Jurisdiccional que así la reconozca.

Artículo 35.—Seguro Médico Privado.

Todos los trabajadores fijos de plantilla estarán inscritos, con cargo a la 
Cámara de Comercio de gijón, en la Sociedad Médica Privada que se acuerde 
por la Dirección de la Cámara.

Anualmente se efectuará un reconocimiento médico a los trabajadores 
afectados por e Convenio, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 36.—gastos de guardería.

todos los trabajadores que tengan hijos de hasta 3 años tendrán dere-
cho desde la fecha del nacimiento de éstos hasta que cumplan los 3 años al 
50% de los gastos de guardería, con un máximo de 1.000 euros anuales por tal 
concepto.

La guardería indicada en cada caso concreto expedirá factura a la Cámara 
por el porcentaje señalado, abonando esta última el importe de la misma direc-
tamente a la guardería.

En el caso de trabajadores fijos a tiempo parcial este beneficio se percibirá 
en la parte proporcional a la jornada de trabajo. Por su parte, las trabajadores 
fijos discontinuos deberán haber trabajado al menos un 40% de la jornada acu-
mulada anual, percibiendo tal beneficio en la proporción que corresponde al 
cómputo anual.

Artículo 37.—Adquisición de la primera vivienda.

Por una sola vez y para la adquisición de la primera vivienda habitual de 
un trabajador de la Cámara se abonará la cantidad de 1.500 euros, debidamente 
justificados mediante copia del Registro de la Propiedad.

En el caso de trabajadores fijos a tiempo parcial este beneficio se percibirá 
en la parte proporcional a la jornada de trabajo. Por su parte, las trabajadores 
fijos discontinuos deberán haber trabajado al menos un 40% de la jornada acu-
mulada anual, percibiendo tal beneficio en la proporción que corresponde al 
cómputo anual.

CAPítULO VI.—PeRSONAL ADSCRItO A SeRVICIOS CAMeRALeS

Artículo 38.—Jornada.

La jornada semanal para los trabajadores a tiempo completo será de 35 
horas de trabajo efectivo, computándose como tal un período de descanso de 15 
minutos y distribuyéndose la misma de lunes a viernes de 08.30 a 15.00 horas y 
además los jueves de 16.00 a 18.30 horas.

entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se realizará jornada intensiva de 
08.30 a 14.30 horas interrumpiéndose los días necesarios para la organización y 
desarrollo de la fIDMA en la que se establecerán turnos de trabajo.

Salvo en los casos relativos a las ferias específicamente reseñadas en la ta-
bla de complemento de actividad por feria, aquellas prolongaciones de jornada 
que se produzcan en este personal se compensarán de la siguiente forma:

Prolongaciones de jornada de lunes a viernes inclusive: 1 Hora de tra- —
bajo= 1 Hora de descanso.

Prolongaciones de jornada de Sábado-Domingo-festivo: 1 Hora de  —
trabajo= 1,5 Hora de descanso.

Las horas de descanso que se originen conforme a lo pactado anterior-
mente se disfrutarán con i 1 preferencia de lunes a miércoles salvo en los casos 
relativos a las ferias específicamente reseñadas en la tabla de complemento de 
actividad por feria.

Artículo 39.—Retribución.

el sistema de retribuciones del personal consta de:

Salario base, antigüedad, complemento personal y complemento de acti-
vidad por feria.

este último complemento de actividad por feria también se abonará a to-
dos los trabajadores de servicios camerales, por lo que todos ellos deberán acu-
dir, salvo acuerdo con la dirección del personal, al trabajo durante las ferias.

La empresa queda obligada a no prohibir al personal adscrito a servicios 
camerales que trabaje durante una feria.

Se acompaña como anexo A el cuadro salarial por categorías profesionales 
de todo el personal de la empresa en dicho servicio.

Los trabajadores percibirán, por ferias y categorías, las cantidades que a 
continuación se detallan en concepto de complemento de actividad:

tABLA COMPLeMeNtO De ACtIVIDAD POR feRIA

MERCA-
PLANA

NORMUE-
BLE

FICNI FIDMA AGROPEC TURICOM

Secretaría general 364,34 1.452,84 1.452,84 2.905,69 1.452,84 1.094,86
Director de Área 272,41 1.089,63 1.089,63 2.179,27 1.089,63 821,15
Jefe de Sección 272,41 1.089,63 1.089,63 2.179,27 1.089,63 821,15
Jefe de Negociado 181,60 726,42 726,42 1.452,84 726,42 547,44
Oficial Administrativo 145,29 581,13 581,13 1.162,27 581,13 437,95
Auxiliar 
Administrativo 108,96 435,85 435,85 871,71 435,85 327,83

Conserje Principal 108,96 435,85 435,85 871,71 435,85 327,83

La Mesa de seguimiento del Convenio fijará para las nuevas ferias una re-
tribución específica en cada año de su celebración, pudiendo no abonarse a los 
trabajadores la primera vez que se organicen y celebren las mismas.

el abono de la nómina mensual se ingresará en la cuenta de cada trabaja-
dor, no más tarde del segundo día de cada mes.

CAPítULO VII.—PeRSONAL De OfICINA ADSCRItO A SeRVICIOS 
feRIALeS 

Artículo 40.—Jornada.

La jornada semanal para los trabajadores a tiempo completo será de 35 
horas de trabajo efectivo, computándose como tal un período de descanso de 15 
minutos y distribuyéndose la misma de lunes a viernes de 08.30 a 15.00 horas y 
además los jueves de 16.00 a 18.30 horas.

entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se realizará jornada intensiva de 
08.30 a 14.30 horas interrumpiéndose los días necesarios para la organización y 
desarrollo de la fIDMA en la que se establecerán turnos de trabajo.

Salvo en los casos relativos a las ferias específicamente reseñadas en la ta-
bla de complemento de actividad por feria, aquellas prolongaciones de jornada 
que se produzcan en este personal se compensarán de la siguiente forma:

Prolongaciones de jornada de lunes a viernes inclusive: 1 Hora de tra- —
bajo= 1 Hora de descanso.

Prolongaciones de jornada de Sábado-Domingo-festivo: 1 Hora de  —
trabajo= 1,5 Hora de descanso.

Las horas de descanso que se originen conforme a lo pactado anterior-
mente se disfrutarán con preferencia de lunes a miércoles, salvo en los casos 
relativos a las ferias específicamente reseñadas en la tabla de complemento de 
actividad por feria.
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Artículo 41.—Días de descanso.

Pese a lo previsto en el artículo 32 de este Convenio, en razón de las parti-
cularidades del sistema de trabajo, el personal del servicio de portería que deba 
trabajar las noches de Nochebuena y/o Nochevieja, se les aplicará un plus de 
46,89 euros/noche.

Artículo 42.—Sistema retributivo de este personal.

el sistema retributivo del personal consta de:

Salario base, antigüedad, complemento personal y complemento por 
actividad.

este último complemento se abonará a todos los trabajadores de Servicios 
Feriales—Oficinas, por lo que todos ellos deberán de acudir, salvo acuerdo con 
la dirección de personal, al trabajo durante las ferias.

La empresa queda obligada a no prohibir al personal adscrito a servicios 
feriales que trabaje durante una feria.

Se acompaña como anexo A el cuadro salarial por categorías profesionales 
de todo el personal de la empresa en dicho servicio.

Los trabajadores percibirán, por ferias y categorías, las cantidades que a 
continuación se detallan en concepto de complemento de actividad:

tABLA COMPLeMeNtO De ACtIVIDAD POR feRIA

MERCA-
PLANA

NORMUE-
BLE

FICNI FIDMA AGROPEC TURICOM

Director de Área 364,34 1.452,84 1.452,84 2.905,69 1.452,84 1.094,86
Jefe de Sección 272,41 1.089,63 1.089,63 2.179,27 1.089,63 821,15
Jefe de Negociado 181,60 726,42 726,42 1.452,84 726,42 547,44
Oficial Administrativo 145,29 581,13 581,13 1.162,27 581,13 437,95
Auxiliar Administrativo 108,96 435,85 435,85 871,71 435,85 327,83

CAPítULO VIII.—PeRSONAL De MANteNIMIeNtO ADSCRItO A 
SeRVICIOS feRIALeS

Artículo 43.—Jornada.

La jornada laboral para los trabajadores a tiempo completo será, a partir 
del 1 de julio del 2008, de 38 horas semanales, a realizar de la siguiente forma:

De lunes a Jueves: 8.00-17.00 h, con una hora para comer y descanso  —
de 15 minutos.

Viernes de 8.00-14 h, en jornada continua y descanso de 15 minutos. —

Artículo 44.—Retribución.

el sistema de retribuciones del personal consta de:

Salario base, antigüedad, complemento personal y complemento por 
actividad.

en razón de la especialidad del trabajo de este servicio, encargado del 
debido funcionamiento de todas las ferias anuales (montaje, desarrollo y des-
montaje de las mismas), se pacta que a partir del 1 de enero del 2008, todo el 
personal consolidará un complemento salarial, denominado plus de actividad, 
no absorbible ni compensable por ello, por la cuantía fija de 3.500 euros/año, 
abonable en 12 mensualidades/año.

Se acompaña como anexo A el cuadro salarial por categorías profesionales 
de todo el personal de la empresa en dicho servicio.

Los trabajadores fijos y fijos-discontinuos percibirán por ferias y categorías 
las cantidades que a continuación se detallan en concepto de complemento de 
actividad, si bien en este concreto personal, el devengo de dichas cantidades 
está directamente vinculado a la efectiva prestación laboral en cada una de las 
ferias indicadas.

La empresa se obliga a la efectiva prestación laboral de dichos trabajadores 
conforme a lo pactado.

tABLA COMPLeMeNtO De ACtIVIDAD POR feRIA

MERCA-
PLANA

NORMUE-
BLE

FICNI FIDMA AGROPEC TURICOM

especialistas Polivalentes 1.050 350 350 1.050 525 525
especialistas Polivalentes 
Auxiliares 1.050 350 350 1.050 525 525

Porteros 1.050 350 350 1.050 525 525
Azafatas 1.050 350 350 1.050 525 525
Limpiadoras 1.050 350 350 1.050 525 525
taquilleras 1.050 350 350 1.050 525 525

este personal en razón de la percepción de complementos salariales por su 
concreta actividad (horas extraordinarias, etc...) percibirá sus salarios dentro de 
los 8 primeros días del mes.

CAPítULO IX.—COMISIONeS PARItARIAS

Se constituye una Comisión Mixta de interpretación del presente Conve-
nio, que queda integrada por las siguientes personas:

Por la representación de la empresa: —

Doña María Rivero Infiesta.

Don Cesáreo Marqués Valle.

Don francisco Javier de la Ballina Ballina.

Don Luis Arias de Velasco y Villa.

Don Alfonso Martínez fernández.

Por los trabajadores: —

Don Miguel Ángel garcía Barro.

Don Jesús Beltrán Ruiz.

Don Benigno gonzález Álvarez.

Don Juan Carlos Pérez garrido.

Don José Ubaldo garcía Díaz.

Los acuerdos de esta Comisión tienen el carácter de vinculantes, y forman 
parte del Convenio. esta Comisión se reunirá cada tres meses o cuando surja 
algún caso especial con carácter urgente para resolver cuantas dudas puedan 
plantearse.

Anexo A

CUADRO SALARIAL DeL PeRSONAL De LA CÁMARA De COMeR-
CIO, INDUStRIA y NAVegACIóN De gIJON. AÑO 2007

PeRSONAL DIVISIóN SeRVICIOS CAMeRALeS

Categoría Profesional Salario base mensual

1 Secretaría general 2.058,94

2 Director de Área 2.058,94

3 Jefe de Sección 1.644,54

4 Jefe de Negociado 1.386,34

5 Oficial administrativo 1.233,43

6 Auxiliar Administrativo 964,17

7 Conserje principal 960,89

PeRSONAL DIVISIóN SeRVICIOS feRIALeS-DeSPACHO

Categoría Profesional Salario base mensual

1 Director de Área 2.058,94

2 Jefe de Sección 1.644,54

3 Jefe de Negociado 1.386,34

4 Oficial Administrativo 1.233,43

5 Auxiliar Administrativo 964,17

6 Conserje principal 960,89

PeRSONAL DIVISIóN SeRVICIOS feRIALeS-tALLeR

Categoría Profesional Salario base mensual

1 especialistas polivalente 1.228,23

2 especialistas Polivalentes Auxiliares 1.032,74

3 Porteros 1.228,23

4 Azafatas 1.046,12

5 Limpiadoras 806,35

6 taquilleras 1.136,26

— • —

RESOLUCIóN de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Minerales y Produc-
tos Derivados, S.A. —Minas Moscona y Emilio—, en el 
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Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (códi-
go 3300861, expediente: C-25/08) Minerales y Productos De-
rivados, S.A. (Minas Moscona y emilio), presentado en esta 
Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
el 10-6-08, suscrito por la representación legal de la empresa 
y de los trabajadores el 4-6-08, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007 por la 
que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo, en el titular de la Dirección general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Director general de 
trabajo Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en Re-
solución de 3 de septiembre, publicada en BOPA, n.º 217, de 
17-9-07).—12.625.

CONVeNIO COLeCtIVO De tRABAJO De LOS CeNtROS MINA 
“MOSCONA” y MINA “eMILIO”, DePeNDIeNteS De LA SOCIeDAD 

“MINeRALeS y PRODUCtOS DeRIVADOS, S.A.”

en gijón, siendo las doce horas del día cuatro de junio de dos mil ocho, 
se reúnen en la sala de juntas, de la oficina sita en la c/ Mieres n.º 24-3.º izda. 
perteneciente a la entidad arriba mencionada, los señores que más abajo se 
relacionan, componentes de la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo, 
que a nivel de empresa y centros de trabajo citados se pretende establecer, en 
sustitución del Convenio, cuya vigencia finalizaba el día 31 de marzo de 2008.

Representantes de la empresa:

D. Antonio Anuzita. —
D. Carlos Ugarte. —

Delegados personal de la empresa:

D. Iván garcía garcía. —
D. fernando torrealba escoriez. —
D. Manuel Villardón Sánchez. —
D. José Manuel Moncayo Moreno. —
D. Valentín Díaz Alvarez. —
D. José Antonio Olivar de la Roz. —

en virtud de las deliberaciones llevadas a cabo, con el acuerdo unánime de 
las partes, se establece el texto del Convenio Colectivo de trabajo que segui-
damente se inserta.

CAPítULO I

Artículo 1.—Ámbito territorial.

el presente Convenio se establece a nivel de empresa, y es de obligatoria 
aplicación a todos los centros de trabajo dependientes de la Oficina Adminis-
trativa de la sociedad “Minerales y Productos Derivados, S.A.”, sita en gijón, 
calle Mieres, n.º 24, 3.º izda.

Artículo 2.—Ámbito funcional.

el Convenio obliga a los centros de trabajo antes mencionados, dedicados 
a la explotación de espato-flúor, que se rigen por la Reglamentación Nacional 
de trabajo en Minas de fosfatos, Azufre, Potasa, talco y demás explotaciones 
mineras no comprendidas en otra Reglamentación, aprobada por Orden de 30 
de junio de 1948, así como por el Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, 
obligando asimismo a las actividades complementarias o procesos auxiliares 
que se realicen en dichas explotaciones.

Artículo 3.—Ámbito personal.

este Convenio afecta a todos los trabajadores que prestan sus servicios en 
los centros de trabajo antes mencionados, tanto los que integran la actual plan-
tilla, como los de nuevo ingreso que se incorporen a la actividad laboral durante 
la vigencia de este Convenio, exclusión hecha del personal directivo.

Artículo 4.—Vigencia y revisión salarial.

El período de vigencia de este Convenio se fija en tres años, a contar del día 
1 de abril de 2008 y cesará su efectividad a partir del 31 de marzo del año 2011.

La revisión salarial se pacta para todo el período de vigencia anterior como 
sigue:

1 de abril 2008 - 31 marzo 2009:

120% del índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el INe, que 
resulte para el período 1-4-2008 al 31-3-2009.

1 de abril 2009 - 31 marzo 2010:

120% del índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el INe que 
resulte para el período 1-4-2009 al 31-3-2010.

1 abril 2010 - 31 marzo 2011:

115% del índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el INe que 
resulte para el período 1-4-2010 al 31-3-2011.

estos porcentajes se aplicarán sobre todos los conceptos retributivos.

Para el pago de los emolumentos mensuales, hasta que se conozca el IPC 
definitivo para cada período anual de vigencia, se tomará como incremento el 
IPC previsto para cada año. Para el período 1-4-2008 a 31-3-2009 se toma como 
IPC previsto el 2% anual.

CAPítULO II

Artículo 5.—Jornada de trabajo.

La jornada diaria de trabajo será de 7 horas y 10 minutos de presencia, de 
lunes a viernes inclusive, siendo el tiempo de bocadillo de 20 minutos, que será 
fijado de común acuerdo entre los mandos y los Delegados de Personal, aten-
diendo a las necesidades de trabajo.

Para el personal administrativo que presta sus servicios en la oficina de 
gijón, la jornada de trabajo será de 9 a 13.30 y de 16 a 19 horas. Del 15 de junio 
al 15 de septiembre la jornada continuada, de 8 a 14 horas.

Las partes se comprometen a que, sí por necesidades productivas de la em-
presa debidamente justificadas lo requieren, se negociaría entre ellas un nuevo 
sistema para el segundo día de descanso al objeto de poder alimentar en debida 
forma al lavadero de “Mina Ana”.

Para cada uno de los sábados de descanso, los trabajadores percibirán una 
suma equivalente al promedio que resulte de dividir el incentivo que mensual-
mente cada productor devengue por el número de días laborables habidos en 
el mes,

Artículo 6.—Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias que se realicen con motivo de las necesidades 
de trabajo, estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 35 del estatuto de los 
trabajadores.

Artículo 7.—Vacaciones.

todo trabajador tiene derecho a un período, no sustituible por compensa-
ción económica, de vacaciones retribuidas de treinta días naturales.

Dicho número de días de vacaciones será, para el personal de nuevo ingre-
so, el proporcional que les corresponda, conforme a la fecha de su incorpora-
ción a la empresa.

Para el año 2008 el período vacaciones será el comprendido entre el 1 de 
agosto y el 30 de agosto para Mina “Moscona” y el 1 de julio al 30 de julio para 
Mina “emilio”, ambos inclusive.

Para años sucesivos los citados centros de trabajo se alternarán en el dis-
frute de las vacaciones en los meses de julio y agosto, salvo que, necesidades 
productivas de la empresa exigieran que el período vacacional coincidiera en 
un mismo mes.

La empresa y los representantes de los trabajadores, negociarán y acor-
darán antes del mes de marzo un calendario vacacional para cada centro de 
trabajo, en el que, además de respetar las normas anteriores señalen la fecha 
concreta del inicio del periodo vacacional, así como su finalización, que podrá ó 
no coincidir con el inicio y finalización del mes natural. Del mismo modo en el 
citado calendario podrán reservar para toda la plantilla días de vacaciones para 
disfrutarlas en otra época del año.



16458 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16-VII-2008

La retribución correspondiente al período de vacaciones se realizará según 
promedio, obtenido por cada trabajador durante los tres meses anteriores a 
dicho período, teniendo los trabajadores derecho a su cobro con antelación al 
disfrute de las mismas.

en caso de baja por accidente o enfermedad no se disminuirá el número de 
días que correspondan en concepto de vacaciones.

Los trabajadores que en el momento del disfrute de sus vacaciones se en-
cuentren de baja por enfermedad o accidente, las disfrutarán al reintegrarse a 
su puesto de trabajo.

en caso de baja por enfermedad durante el período de vacaciones la parte 
pendiente de las mismas, se disfrutará a partir de la fecha de alta.

en cualquiera de los supuestos precedentes, el derecho al disfrute de las 
vacaciones caducará cada año natural, por lo que de no reintegrarse con la an-
telación necesaria antes del 31 de diciembre, sólo se disfrutará de aquellos días 
que transcurran hasta la citada fecha.

Artículo 8.—Permisos retribuidos.

El trabajador avisando con la debida antelación y justificándolo adecuada-
mente, podrá faltar al trabajo sin pérdida de remuneraciones, por alguna de las 
siguientes causas:

1. Por el tiempo de dieciséis días naturales en caso de matrimonio.

2. Dos días en los casos de nacimiento de hijo por el fallecimiento, acci-
dente o enfermedad graves u hospitalización de parientes hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer 
un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

3. Un día por traslado de domicilio habitual.

La retribución de estos permisos se hará en base al promedio de los últimos 
noventa días trabajados.

Los miembros de una pareja de hecho registrada, tendrán la misma con-
sideración que los miembros de los matrimonios civiles para el disfrute de los 
permisos retribuidos.

Artículo 9.—Permisos no retribuidos.

Con independencia de las licencias pactadas en el artículo anterior, los tra-
bajadores podrán disponer de tres días de permiso no retribuido en computo 
anual, quedando sujeto el disfrute de tales permisos no retribuidos a la obser-
vancia de las siguientes normas:

1. el trabajador que desee disfrutar de un día de permiso no retribuido 
deberá avisar a la Dirección de la empresa, con una antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

2. en un mismo día no podrán acogerse más de tres trabajadores al disfrute 
de tales permisos. en el supuesto de que para un mismo día excedieran de tres 
las peticiones de disfrute de permisos no retribuidos, la Dirección, de acuerdo 
a criterios de organización de trabajo, decidirá qué tres trabajadores podrán 
disfrutar ese día de permiso.

Artículo 10.—Trabajos tóxicos, penosos y peligrosos.

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza general de Seguridad e Higie-
ne en el trabajo, en el Reglamento de Policía Minera y en el Real Decreto 
3255/1983, de 21 de diciembre,

Artículo 11.—Prendas de trabajo.

La empresa dotará a los trabajadores, sin cargo alguno para éstos, de las 
siguientes prendas de trabajo: dos monos o buzos, dos pares de botas de goma, 
con punteras de seguridad, para el personal de interior, y para los de exterior, 
un par de botas de goma y otro de seguridad de cuero. en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la empresa proporcionará un tercer par de botas.

en cuanto a los guantes, la empresa facilitará mensualmente un máximo 
de un par a los barrenistas y resto de personal, siempre que los consuman, y 
dos pares a los ayudantes, salvo en casos excepcionales en que facilitará los 
necesarios.

La empresa facilitará anualmente a cada trabajador dos toallas de baño y 
tres litros de gel.

Cada dos años la empresa facilitará un chaleco.

Por lo que respecta al resto de las prendas de protección y seguridad en el 
trabajo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en 
el trabajo.

Artículo 12.—Transporte.

La empresa pone a disposición de los trabajadores con domicilio en gijón, 
o una distancia no superior a dos kilómetros de su itinerario (según relación que 
se acompaña como anexo 1), un vehículo de transporte, para acudir al centro 
de trabajo y para la vuelta.

este vehículo realizará el itinerario en el turno mayoritario de trabajado-
res, cualquiera que sea el número de ocupantes del vehículo.

en el caso del turno minoritario, sí el número de trabajadores es superior a 
cuatro, dispondrán asimismo de un vehículo de transporte de la empresa, pero 
sí el número fuera de cuatro o inferior, a tales trabajadores, por no disponer del 
vehículo de la empresa, se les abonará el mismo plus de distancia que al resto 
de los trabajadores no residentes en gijón.

Si algún trabajador del turno minoritario no dispusiera de vehículo pro-
pio o se hallara incapacitado para la conducción, se le trasladará al turno 
mayoritario.

Los trabajadores que utilicen el vehículo de la empresa no percibirán el Plus 
de Distancia y se les descontará mensualmente del recibo de nómina, un euro 
con veinte céntimos, por entender que dicha suma es de su cuenta y cargo.

en el caso de que por baja de enfermedad de un trabajador no utilice el 
indicado vehículo de transporte, la empresa sólo se hará cargo de la suma de un 
euro con veinte céntimos, una vez transcurrido un mes a contar del día en que 
se produzca tal circunstancia.

el tiempo invertido por el expresado vehículo, tanto para acudir al centro 
de trabajo, como para la vuelta, no tendrá la consideración de tiempo de traba-
jo, no formando, por tanto, parte de la jornada de trabajo.

en el supuesto de que por avería o accidente, el indicado vehículo de trans-
porte no pueda funcionar, y la empresa no pudiera contratar provisionalmente 
la prestación del servicio por un vehículo similar, los trabajadores se compro-
meten a acudir a los centros de trabajo utilizando medios propios, abonándoles 
la empresa el Plus de Distancia que se fija a continuación, en tanto persistan 
dichas circunstancias.

transcurridos siete días desde que los trabajadores, por los eventos antes 
señalados, vengan utilizando sus propios medios de transporte, la dirección de 
la empresa y los representantes de los trabajadores, establecerán conversacio-
nes para tratar de solventar tal situación, de la forma más rápida posible.

Para el resto de los trabajadores de Mina “Moscona” (cuyo detalle figura 
en el anexo 2, como vecinos de Llanera, Villabona, Avilés y Lugones), la em-
presa les satisfará un Plus de Distancia de 0,2362 €/km, incrementado en el 
poncentaje previsto en el artículo 4.

Se fija como hora de salida del autobús, de la Mina “Moscona”, las catorce 
horas quince minutos.

Artículo 13.—Salidas y dietas.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, que tuvieren que 
efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a aquellas en que radi-
que su centro de trabajo, disfrutarán sobre el salario de las siguientes dietas:

a) Pernoctando: Una dieta mínima de 33,21 €/día.

b) No pernoctando: Una dieta de 16,59 €/día.

estas cantidades serán incrementadas en los porcentajes recogidos en el 
artículo 4.

tales dietas podrán ser sustituidas de mutuo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador, o trabajadores afectados, mediante el abono por aquella de todos 
los gastos de viaje o desplazamiento.

CAPítULO III

Artículo 14.—Jubilación.

Conforme a lo dispuesto en el estatuto del Minero, la jubilación será a 
los 64 años, en los términos previstos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de 
julio, previa conformidad en cada caso concreto entre la empresa y el trabajador 
afectado.

A los 65 años, o a la que resulte equivalente por aplicación de los coeficien-
tes reductores, la jubilación será obligatoria para todos los trabajadores, cuando 
al cumplir dicha edad tengan derecho a cualquier tipo de pensión.

Artículo 15.—Ayuda por jubilación e invalidez total o absoluta.

Al producirse la jubilación, los trabajadores afectados por el presente Con-
venio, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:

Con más de diez años de servicios prestados a la empresa y hasta dieci- —
nueve años, una mensualidad y media de salario base del Convenio, más 
antigüedad.

Con más de veinte años de servicio prestados a la empresa y hasta vein- —
tinueve años, tres mensualidades de salario base del Convenio más 
antigüedad.

Con más de treinta años de servicios prestados a la empresa, cuatro men- —
sualidades de salario base del Convenio más antigüedad.
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Si se produce la baja por invalidez permanente total, se abonarán tres  —
mensualidades de salario base del Convenio más antigüedad.

Si la causa de la baja derivase de incapacidad permanente absoluta, se  —
percibirán cuatro mensualidades más antigüedad, del salario base del 
Convenio.

en la gran invalidez, la indemnización alcanzará a cinco mensualidades  —
más antigüedad.

Artículo 16.—Ayudas por bajas de enfermedad o accidente de trabajo.

Sí la Incapacidad Laboral transitoria fuera debida a accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, y motivara a la hospitalización del trabajador, la pres-
tación económica de la Seguridad Social se completará, a partir del primer día 
de tal situación y mientras dure la hospitalización, por la empresa hasta el 100% 
de la media mensual de los haberes líquidos que hubiere percibido el trabajador 
durante los últimos tres meses.

y si el accidente de trabajo causante de la Incapacidad Laboral transitoria 
no motivara la hospitalización del trabajador, la prestación económica de la 
Seguridad Social se completará por la empresa, a partir del quinto día de di-
cha situación, en la forma señalada en el párrafo anterior, siempre y cuando el 
traumatismo que originara el accidente de trabajo fuera evidente. en cualquier 
caso, la empresa complementará la prestación económica de la incapacidad la-
boral transitoria derivada de accidente de trabajo, a partir del segundo mes y en 
la forma anteriormente señalada.

en el caso de que el trabajador estuviera hospitalizado por enfermedad 
común o accidente no laboral, la prestación económica se completará con cargo 
a la empresa, mientras dure la hospitalización, hasta el 100% de la media men-
sual de los salarios líquidos que hubiera percibido el trabajador, durante los tres 
últimos meses trabajados. Si el trabajador hospitalizado persiste de baja por 
enfermedad o accidente no laboral, a partir del tercer mes se le complementará 
hasta el 100% de la media mensual de los salarios líquidos que hubiera percibi-
do durante los tres últimos meses trabajados.

Artículo 17.—Seguridad e higiene en el trabajo.

En lo que se refiere al Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente, y a las disposiciones posteriores 
que se dicten durante el período de vigencia del Convenio.

Artículo 18.—Asistencia sanitaria.

Los trabajadores serán sometidos anualmente a reconocimiento médico 
por cuenta de la empresa, que será realizado por el Instituto Nacional de Si-
licosis, o por el Servicio de Vigilancia de la Salud, con quien la empresa figura 
asociada.

Los resultados de estos reconocimientos serán reflejados en la cartilla de 
cada trabajador.

Artículo 19.—Nuevos ingresos.

en el caso de que se produzcan nuevos ingresos en la empresa, se atenderá 
para ocupar los mismos a los hijos de los productores que figuren en la nómina 
de la misma, siempre que reúnan las debidas aptitudes exigidas por razón del 
puesto de trabajo. el lugar de residencia del candidato será condición impor-
tante a valorar por la empresa.

Artículo 20.—Ascensos.

Los trabajadores de la empresa tendrán prioridad para los ascensos de las 
plazas vacantes de la empresa, y dentro de la propia empresa, la prioridad será 
por antigüedad, siempre que reúna las suficientes aptitudes.

todos los trabajadores que periódicamente ocupen puestos de nivel supe-
rior al propio tendrán derecho a la reclamación de dicho nivel superior cuando 
el promedio anual trabajado en esa circunstancia sea superior a seis meses na-
turales durante un año o de nueve durante dos años, aún ocupando otro traba-
jador esa categoría.

Artículo 21.—Movilidad de los puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo dentro de la misma categoría profesional, serán ro-
tativos mensualmente por parejas.

Artículo 22.—Traslados.

Los trabajadores que sean trasladados a cualquier otro centro de trabajo de 
la empresa, no sufrirán merma alguna en sus retribuciones.

Para la orden de prioridad de los traslados, se estará a la normativa 
vigente.

Artículo 23.—Garantías personales.

No obstante lo estipulado en este Convenio, se respetarán las situaciones 
personales, que consideradas en su totalidad sean más beneficiosas, que las pac-
tadas en el mismo,

CAPítULO IV

Artículo 24.—Retribuciones.

Las tablas salariales del anterior Convenio se incrementarán de forma 
proporcional durante el presente Convenio, tanto los salarios base como los 
incentivos que se recogen en los anexos 3, 4 y 5, en los porcentajes recogidos 
en el artículo 4.

Artículo 25.—Pago de retribuciones.

La empresa queda facultada para realizar el pago de las retribuciones, del 
personal afectado por este Convenio, mediante transferencia bancaria o talón.

La nómina se entregará al personal no más tarde del día 6 de cada mes, 
y en caso de que ese día coincidiera con festivo, se adelantará al día laboral 
inmediatamente anterior.

Artículo 26.—Faltas injustificadas.

Las faltas injustificadas serán graduadas y sancionadas de acuerdo con lo 
establecido en la Reglamentación Laboral aplicable.

Artículo 27.—Sanciones.

tendrá la consideración de falta grave y será sancionada conforme lo esta-
blecido en la Ordenanza Laboral aplicable, el abandono por parte del trabaja-
dor del puesto de trabajo durante la jornada laboral, sin causa justificada,

Artículo 28.—Gratificaciones extraordinarias.

Las pagas extraordinarias de Julio, Navidad y Beneficios, se abonarán a 
razón de 30 días de salario base más antigüedad, para el personal que lleve un 
año en la empresa.

Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año, se le abonarán las 
gratificaciones prorrateando su importe, en relación con el tiempo trabajado.

en el caso de baja por accidente de trabajo no se descontarán los días de 
baja para el cálculo de las pagas extraordinarias.

Las pagas se harán efectivas respectivamente, entre el 15 y el 17 de julio, 
entre el 15 y 17 de diciembre y entre el 15 y 17 de enero.

Artículo 29.—Premio de “Santa Bárbara”.

Se fija la cuantía del premio de “Santa Barbara” en 372,02 €, que se incre-
mentará anualmente en el mismo porcentaje que se recoge en el artículo 4.

esta cantidad se devengará una sola vez, y tendrán derecho a su percep-
ción, los trabajadores al cumplir 20 años de antigüedad en las categorías de in-
terior, y 25 en las de exterior, computándose a estos efectos el tiempo trabajado 
en otras empresas mineras.

Artículo 30.—Antigüedad.

Los trabajadores afectados por este Convenio, con excepción de los pinches 
y aprendices, disfrutarán de los aumentos periódicos siguientes: dos trienios del 
cinco por ciento y quinquenios del diez por ciento, indefinidos.

tales porcentajes se aplicarán sobre las bases vigentes al efecto en el ante-
rior Convenio, incrementadas según se indica en el artículo 4.

No se perderá la antigüedad por el pase a otra categoría profesional, ya que 
la misma se computa en la empresa y no en la categoría.

Artículo 31.—Prima de trabajos en agua.

Cuando los frentes tengan importantes filtraciones de agua que produz-
can mojaduras, y por tanto, hagan penosa la labor a realizar, el trabajador que 
preste sus servicios en tal frente percibirá una prima de 111,03 € mensuales o la 
parte proporcional a los días trabajados en tal período, importe que se abonará 
asimismo por los trabajos que se realicen en chimeneas o rampones, con impor-
tantes filtraciones de agua.

Si no hay acuerdo entre el trabajador y los mandos de la empresa, sobre 
la incidencia de importantes filtraciones de agua, las partes se comprometen 
a someter tal cuestión a la mediación de la central sindical y la dirección de la 
empresa.

La prima de 111,03 € se revisará anualmente en los mismos porcentajes 
mencionado en el artículo 4.

Artículo 32.—Cláusula de productividad.

en aras a incrementar la productividad de la empresa, los trabajadores que 
estén interesados podrán perforar con dos martillos simultáneamente, en aque-
llos frentes que lo permitan, siempre y cuando la empresa proporcione para ello 
los medios necesarios,

Las pegas que se perforen como extraordinarias, se abonarán como se hace 
actualmente con éstas, y su importe se repartirá según acuerden los propios 
interesados.
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CAPítULO V

Artículo 33.—Asambleas.

La empresa permitirá a los trabajadores la realización de Asambleas den-
tro del marco de sus instalaciones posibilitando la utilización de recinto ade-
cuado a tal fin, fuera de la jornada laboral, siempre y cuando ello no implique 
entorpecimiento de trabajo ó labores que se estén llevando a cabo. Al objeto de 
la celebración de las Asambleas, bastará con que los trabajadores lo notifiquen 
a la dirección, con cuarenta y ocho horas de antelación.

Artículo 34.—Derechos del Comité de Empresa o Delegados de Personal.

Los miembros del Comité de empresa o Delegados de Personal, dispon-
drán de un máximo de veintiuna horas mensuales de su jornada de trabajo, 
siendo retribuidas a salario real.

Las horas para el ejercicio de sus funciones de representación podrán acu-
mularse trimestralmente.

Asimismo dispondrán de un local para reuniones o sesiones de trabajo, y 
de tablones de anuncios.

Los Delegados de Personal podrán asistir a los cursos de formación sindi-
cal, congresos, etc., que las centrales sindicales realicen, a cuenta de las horas 
de dedicación, a salario real.

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del estatuto de los 
trabajadores, una vez que el número de trabajadores del centro de trabajo sea 
de 50 y deba constituirse por tanto, el Comité de empresa, éste tendrá derecho 
a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que 
puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la 
evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo.

Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al 
Comité de Empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión de-
terminada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercam-
bio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el Comité de 
empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de 
informe previo por parte del mismo.

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y con-
sulta, el empresario y el Comité de empresa actuarán con espíritu de coopera-
ción, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en 
cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores.

el Comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente:

a) Sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la 
empresa.

b) Sobre la situación económica de la empresa y la evolución reciente y 
probable de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que 
tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre la producción y ventas, 
incluido el programa de producción.

c) Sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, 
con indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos que serán utili-
zados, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas comple-
mentarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los supuestos 
de subcontratación.

d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de 
siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y 
los mecanismos de prevención que se utilicen.

también tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, 
relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre 
la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así 
como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar 
la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un 
plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo.

el Comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, ten-
drá derecho a:

a) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de 
que la empresa, prevista la forma de sociedad por acciones o participaciones, 
los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas con-
diciones que a éstos.

b) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en 
la empresa, así como los documentos relativos a la terminación de la relación 
laboral.

c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

Asimismo, el Comité de empresa tendrá derecho a recibir la copia básica 
de los contratos y la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspon-
dientes a los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar.

el Comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre 
la situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así 
como a ser informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, 
incluyendo la consulta cuando se prevean cambios al respecto.

Asimismo, tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las de-
cisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la 
organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa. Igualmente 
tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la adopción de eventuales 
medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo para el empleo.

el Comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter pre-
vio a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste, 
sobre las siguientes cuestiones:

a) Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos 
o temporales, de aquélla.

b) Las reducciones de jornada.

c) el traslado total o parcial de las instalaciones.

d) Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de 
la empresa que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al volumen 
de empleo.

e) Los planes de formación profesional en la empresa.

f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del tra-
bajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y 
valoración de puestos de trabajo.

g) La información se deberá facilitar por el empresario al Comité de 
empresa, sin perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en un 
momento, de una manera y con un contenido apropiados, que permitan a los 
representantes de los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, 
en su caso, la consulta y el informe.

La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra 
cosa, en un momento y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y 
representación correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a 
los representantes de los trabajadores, sobre la base de la información recibida, 
reunirse con el empresario, obtener una respuesta justificada a su eventual in-
forme y poder contrastar sus puntos de vista u opiniones con objeto, en su caso, 
de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el apartado 4, y 
ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al empresario al respecto 
en relación con cada una de dichas cuestiones. en todo caso, la consulta deberá 
permitir que el criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la 
hora de adoptar o de ejecutar las decisiones,

Los informes que deba emitir el Comité de empresa deberán elaborarse en 
el plazo máximo de quince días desde que hayan sido solicitados y remitidas las 
informaciones correspondientes.

el Comité de empresa tendrá también las siguientes competencias: 

a) ejercer una labor:

1. De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia la-
boral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, condi-
ciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales 
oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes.

2. De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desa-
rrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden 
por el artículo 19 de esta Ley.

3. De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

b) Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de 
obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de 
sus familiares.

c) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el estableci-
miento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la 
productividad, así como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está 
pactado en los convenios colectivos.

d) Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta 
en marcha de medidas de conciliación.

e) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados 
en este artículo en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener re-
percusión en las relaciones laborales.

4. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las dis-
posiciones específicas previstas en otros artículos de esta Ley o en otras normas 
legales o reglamentarias.

5. Respetando lo establecido legal o reglamentariamente, en los convenios 
colectivos se podrán establecer disposiciones específicas relativas al contenido 
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y a las modalidades de ejercicio de los derechos de información y consulta pre-
vistos en este artículo, así como al nivel de representación más adecuado para 
ejercerlos.

Artículo 35.

La empresa reconoce a los sindicatos debidamente implantados en la plan-
tilla, como elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos, 
las necesarias relaciones con los trabajadores.

Artículo 36.—Fiestas locales.

Para los trabajadores de Mina “Moscona” las fiestas locales serán el martes 
de Carnaval y el Lunes de Pascua.

Para los trabajadores de Mina “Emilio” las fiestas locales serán el día 13 de 
julio y el día 24 de agosto. Cuando el período vacacional coincida con alguna de 
estas fechas, se cambiará la fiesta afectada por el Lunes de Pascua.

Artículo 37.—Seguro de grupo.

En tanto figure de alta en la plantilla del centro de trabajo, el personal ten-
drá un seguro de vida con un capital de 12.020,24 € en caso de muerte natural; 
24.040,48 € si el fallecimiento es por accidente o alternativamente 24.040,48 € 
en caso de incapacidad permanente total o absoluta.

Disposición aclaratoria

en defecto de normas aplicables por el presente Convenio, y en todas 
aquellas materias no previstas en el mismo, se estará a lo dispuesto en la Re-
glamentación Nacional de trabajo en Minas de fosfatos, Azufre, Potasa, talco 
y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra Reglamentación, así 
como en el Real Decreto 3253/1983, de 21 de diciembre.

Disposición adicional

De acuerdo con lo establecido en el artículo 85-2. d) del estatuto de los 
trabajadores, se constituye una Comisión Paritaria para entender, a petición 
de parte, de cuantas gestiones que, siendo de interés general, se deriven de este 
Convenio y de la interpretación de sus artículos.

La Comisión Paritaria queda integrada por los Sres. Antonio Anuzita y 
Carlos Ugarte, en representación de la empresa, y de los Sres, Iván garcía 
garcía, José Manuel Moncayo y José Antonio Olivar, en representación de los 
trabajadores, cuya aceptación se recoge a continuación.

Adhesión al AISECLA

Las partes firmantes de este convenio consideran necesario el estableci-
miento de procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos colec-
tivos laborales.

Por ello, acuerdan su adhesión al vigente Acuerdo Interprofesional sobre 
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (AISECLA) y a los 
que pudieran sustituirles durante la vigencia de este Convenio, comprometién-
dose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales que se produz-
can entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de 
mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución extrajudicial de 
Conflictos (SASEC).

Anexo 1

PeRSONAL AfeCtADO POR LA DIStANCIA AL tRABAJO, CON 
VIAJe eN AUtOCAR

todo el personal afectado se jubiló.

Anexo 2

PeRSONAL AfeCtADO POR LA DIStANCIA AL tRABAJO

Vecinos de Villabona. 10 km. (equivalente a 16 en ida y vuelta).

eloy Sánchez Pérez.

José fdo. garcía Morate.

Vecinos de Avilés. 8 km. (equivalente a 12 en ida y vuelta).

Vicente Sánchez Varela.

Alfonso Zambrano fidalgo.

Anexo 3

RetRIBUCIONeS

Escalones Sueldo base mensual

A) PeRSONAL tÉCNICO

I titulado de grado Superior o Director 1.306,32

II titulado de grado Medio 1.268,71

III Vigilante interior no titulado 1.238,32

IV Vigilante 1.139,23

V Analista 1.113,09

B) PeRSONAL ADMINIStRAtIVO

I Jefe de l.ª 1.279,12

II Jefe de 2.ª 1.242,82

III Oficial de l.ª 1.193,78

IV Oficial de 2.ª 1.109,66

V Auxiliar 1.056,15

C) PeRSONAL SUBALteRNO

I Almacenero 988,02

II guarda 896,49

Sueldo base

Diario Mensual

D) PeRSONAL OBReRO

I Barrenista 34,4977 1034,93

II Ayudante de Barrenista 33,5506 1006,52

III Ayudante Minero 30,6560 919,68

IV Oficial de l.ª Mecánico, Electricista 33,6543 1009,63

V Oficial de 1.ª Otras Profesiones 31,8274 954,82

VI Oficial de l.ª Palista 33,6543 1009,63

VII Oficial de 2.ª Palista, Mecánico o Electricista 32,3894 971,68

VIII Oficial de 3.ª 31,2186 936,56

IX Peón de exterior 25,4898 764,69

X Lavador 29,8873 896,62

Anexo 4

gALeRíA eN PRePARACIóN

Categoría profesional Eur/metro Avance mts/mes Importe Eur/mes

Barrenista 7,0698 30 212,09

Ayudante 3,2500 30 97,50

Barrenista 11,7538 35 411,38

Ayudante 7,7335 35 270,67

Barrenista 15,2750 40 611,00

Ayudante 11,1100 40 444,40

Barrenista 17,9683 45 808,58

Ayudante 13,7519 45 618,83

Barrenista 20,1667 >45 907,50

Ayudante 15,8969 >45 715,36

Barrenista 20,7663 50 1,038,32

Ayudante 16,3794 50 818,97

Para el personal no incluido en la anterior tabla de incentivos, se establecen 
los siguientes coeficientes, que se aplicarán sobre la media de los incentivos 
alcanzados cada mes por los Ayudantes Barrenistas,

escalón III, entre el 60% y el 90%.

escalón IV, entre el 100 y el 110%.

escalón V, entre el 100 y el 110%.

escalón VI, entre el 90 y el 110%.

escalón VIII, entre el 80 y el 110% del escalón III.

escalón X, entre el 90 y el 110%.

En el escalón III el coeficiente estará al 90% para los Ayudantes Mineros 
que estén en limpieza de cortes.
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No obstante los porcentajes que figuran anteriormente, no podrán oscilar 
individualmente en una cantidad superior + - 5%.

Anexo 5

CONDICIONeS De USO PARtICULAR-RetRIBUCIONeS ANeXAS

Además de las descritas, al personal directamente relacionado con el 
arranque, se le mejora el nivel retributivo con las tablas de incentivo en función 
de la producción, que a continuación se detallan:

Incentivos

gALeRíA De eXPLOtACIóN

Categoría Longitud 
barrena Avance Sección M3/día €/m3 €/día €/mes

Barrenista 1,80 1,50 5x2,00 15,00 1,1805 17,7077 407,28

Ayudante 1,80 1,50 5x2,00 15,00 0,6526 9,7896 225,16

Barrenista 1,80 1,50 5x2,50 18,75 1,0620 19,9127 457,99

Ayudante 1,80 1,50 5x2,50 18,75 0,6155 11,5406 265,43

Barrenista 1,80 1,50 5x3,00 22,50 0,9583 21,5614 495,91

Ayudante 1,80 1,50 5x3,00 22,50 0,5654 12,7221 292,61

Barrenista 1,80 1,50 5x3,50 26,25 0,8882 23,3155 536,26

Ayudante 1,80 1,50 5x3,50 26,25 0,5453 14,3146 329,24

Barrenista 2,40 2,00 5x2,00 20,00 1,5751 31,5023 724,55

Ayudante 2,40 2,00 5x2,00 20,00 1,0410 20,8196 478,85

Barrenista 2,40 2,00 5x2,50 25,00 1,3765 34,4120 791,48

Ayudante 2,40 2,00 5x2,50 25,00 0,9294 23,2338 534,38

Barrenista 2,40 2,00 **5x3,00 30,00 1,2238 36,7144 844,43

Ayudante 2,40 2,00 **5x3,00 30,00 0,8335 25,0057 575,13

Barrenista 2,40 2,00 5x3,50 35,00 1,1344 39,7057 913,23

Ayudante 2,40 2,00 5x3,50 35,00 0,7684 26,8930 618,54

**Sección habitual

ACtA ADICIONAL AL CONVeNIO 2008-2011

Se establece en el día de hoy 4 de junio de 2008 un acta adicional al Conve-
nio que se firma para el período 2008-2011.

en gijón, siendo las doce horas del cuatro de junio de dos mil ocho, se 
reúnen en la sala de juntas de la oficina sita en la calle Mieres n.º 24, 3.º izq., 
perteneciente a la entidad arriba mencionada los señores que más abajo se rela-
cionan, componentes de la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo, que 
a nivel de empresa y centros de trabajo citados se pretende establecer un acta 
adicional al Convenio firmado para el periodo 2008-2011.

Representantes de la empresa:

D. Antonio Anuzita. —
D. Carlos Ugarte. —

Delegados personal de la empresa:

D. Iván garcía garcía. —
D. fernando torrealba escoriez. —
D. Manuel Villardón Sánchez. —
D. José Manuel Moncayo Moreno. —
D. Valentín Díaz Alvarez. —
D. José Antonio Olivar de la Roz. —

Acuerdan:

1°) Se acuerda una subida de 0.2 puntos adicionales en las tablas salariales 
de incentivos de los Barrenistas y Ayudantes de Barrenista y (anexos 4 y 5).

2°) Se acuerda una subida de 1 punto adicional para el periodo 2009-2010 
en la tabla salarial de salario base (anexo 3).

3°) Prima adicional en las pagas extraordinarias.

30 € para el período 2008-2009, que hacen un total de 90 €/año.

45 € para el período 2009-2010, que hacen un total de 135 €/año.

60 € para el período 2010-2011, que hacen un total de 180 €/año.

4°)Cuando se carguen pegas del jumbo, se cobrará 1.50 € por pega cargada 
o número equivalente de tiros (40 tiros/pega), siempre que cargue dos pegas 
o más completas. Los tiros cargados por encima de dos pegas se pagarán de 
manera proporcional.

5°) Equiparación del salario base de los Oficiales Primera Mecánico, Pa-
lista o electricista al del Barrenista al alcanzar los diez años de antigüedad en 
la empresa.

6°) Prima de 30 euros por mes trabajado para todo el personal de Convenio 
en caso de no producirse pérdidas de jornadas laborales durante el mes (bajas 
por enfermedad común, días no retribuidos y accidente con baja inferior a siete 
días naturales).

7°) Los contratos por obra se pasarán a indefinidos después de un año de 
contrato. (esta norma se aplicará a los contratos en vigor).

8°) Los acuerdos recogidos en las actas adicionales a los convenios seguirán 
en vigencia, salvo modificación de estos por acuerdo de las partes firmantes.

A su vez, se procederá a la actualización de los conceptos retributivos de 
acuerdo con los incrementos de convenio para cada año.

SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 30 de junio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del octavo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de mayo 
de 2006, octavo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
mayo de 2006 – octavo 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 Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han 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 mayo de 2006, 
por parte del Servicio de Programas de empleo, con fecha 
16 de junio de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de 
empleo propuesta de resolución de subvención en su octavo 
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 Anejo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 13 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas de mayo de 2007 de jóvenes 
titulados durante su octavo trimestre de vigencia de 25.673,12 
€. en el citado Anejo I, apartado primero, se propone con-
ceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por el 
mantenimiento del contrato indefinido y por los importes que 
se indican en cada caso.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
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tratos indefinidos formalizados en mayo de 2006 durante su 
octavo 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 julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOPA de 
29 de abril).

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

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

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

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

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-

da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 25.673,12 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009, por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por 
el mantenimiento del contrato indefinido, fecha de inicio de 
mayo de 2006, en su octavo trimestre.

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

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—12.673.

Anejo I

Primero.—Conceder y se abone

Núm.: 1.
expte.: C/06/0148/01.
empresa: Asturprom, Promociones Inmobiliarias, S.L.
CIf: B-74039272.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: Sergio Medina Redondo.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0177/01.
empresa: estudio de Arquitectura Borja Bordiu 2000, S.L.
CIf: B-33666074.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: Lorena Moriyon Iglesias.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0172/01.
empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf: A-74053471.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: Pablo José garcía Menéndez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0172/03.
empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf: A-74053471.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: Silvia Martínez Ofretorio.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0123/01.
empresa: Neo Metrics Analytics, S.L.
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CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.845,90 €.
trabajador/a: Noé fernández Iglesias.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0123/02.
empresa: Neo Metrics Analytics, S.L.
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.799,10 €.
trabajador/a: María Jesús Caso de Los Cobos fidalgo.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0123/03.
empresa: Neo Metrics Analytics, S.L.
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.800,90 €.
trabajador/a: Diego Martín tassis.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0123/05.
empresa: Neo Metrics Analytics, S.L.
CIf: B-83735365.
Cuantía: 1.908,90 €.
trabajador/a: Alejandro Batalla Mier.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0195/01.
empresa: Pedro gonzález-Quirós Menéndez de Luarca.
NIf: 9351007-N.
Cuantía: 1.337,40 €.
trabajador/a: Miriam Matilde garcía Blanco.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0175/01.
empresa: Proyectos, Construcción e Interiorismo, S.A.
CIf: A-33046046.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: Mateo Parralejo fernández.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0175/02.
empresa: Proyectos, Construcción e Interiorismo, S.A.
CIf: A-33046046.
Cuantía: 2.228,40 €.
trabajador/a: Agustín garcía Meana.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0175/03.
empresa: Proyectos, Construcción e Interiorismo, S.A.
CIf: A-33046046.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: guillermo Sáiz Pendás.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0149/01.
empresa: Viviendas de Corvera, S.L.
CIf: B-74054941.
Cuantía: 1.252,52 €.
trabajador/a: Samuel Rus Carretero.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 noviembre de 2006, 
sexto trimestre).

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

Antecedentes de hecho

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

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de noviembre de 2006, por parte del Ser-
vicio de Programas de empleo, con fecha 16 de junio 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 favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 14 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimien-
to de las contrataciones indefinidas de noviembre de 2006 de 
jóvenes titulados durante su sexto trimestre de vigencia de 
25.128,60 €. 

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvenciones a las empresas por el mante-
nimiento de la contratación indefinida, por los importes que 
se indican en cada caso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por 
un importe total de 25.128,60 €, con cargo a la aplicación 
85.01.322 A 771.009, por los importes que se indican en cada 
caso, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado pri-
mero, por el mantenimiento del contrato indefinido con fecha 
de inicio de noviembre de 2006 y en su sexto trimestre. 

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 

a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el art. 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—12.646.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.

expte.: C/06/0993/03.

empresa: CHIPBIP SeRVICIOS y SISteMAS, S.L.

CIf: B-33845009.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: JORge ReMIS MODINO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/0063/18.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf: A-59425546.

Cuantía: 2.052,00 €.

trabajador/a: PABLO DIAZ feRNANDeZ.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.

expte.: C/06/1930/01.

empresa: CReACIONeS MIRAStUR, S.L.

CIf: B-74055120.

Cuantía: 2.161,80 €.

trabajador/a: MARIA eLeNA SIeRRA SANtOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.

expte.: C/06/0400/03.

empresa: DeNtAL POO, C.B.

CIf: e-74148917.

Cuantía: 1.439,10 €.

trabajador/a: LOReNA DIAZ gONZALeZ.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.

expte.: C/06/1805/01.

empresa: geRCO AStUR, S.L.

CIf: B-33810029.

Cuantía: 1.848,60 €.

trabajador/a: CARLOS PeReZ CASeRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.

expte.: C/06/0191/02.

empresa: INeS LOPeZ gARRIDO.

NIf: 9411592-S.

Cuantía: 1.116,00 €.

trabajador/a: LOReNA ALVAReZ BARRANCO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.

expte.: C/06/0168/04.
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empresa: LegALIA ABOgADOS, S.L.

CIf: B-83520817.

Cuantía: 1.852,20 €.

trabajador/a: ANA PUBILLONeS feRNANDeZ.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.

expte.: C/06/1785/01.

empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L.

CIf: B-74181488.

Cuantía: 1.426,50 €.

trabajador/a: LOReNA tORReS VAZQUeZ.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.

expte.: C/06/1785/02.

empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L.

CIf: B-74181488.

Cuantía: 1.634,40 €.

trabajador/a: LAURA gONZALeZ MARtINeZ.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.

expte.: C/06/1785/03.

empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L.

CIf: B-74181488.

Cuantía: 1.634,40 €.

trabajador/a: MARIA CARMeN feRNANDeZ ALDeCOA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.

expte.: C/06/1785/04.

empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L.

CIf: B-74181488.

Cuantía: 1.634,40 €.

trabajador/a: SIBeLy gARCIA MONteS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.

expte.: C/06/0714/03.

empresa: NASVeR S.L.

CIf: B-33442153.

Cuantía: 1.799,10 €.

trabajador/a: RItA MARIA eLIPe RAPOSO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.

expte.: C/06/1766/01.

empresa: QUANtOBIt S.L.

CIf: B-74148156.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eLSA gAgO ALVAReZ.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.

expte.: C/06/0402/05.

empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y LOgICA RACIONAL 
PARA LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf: B-33501446.

Cuantía: 2.030,10 €.

trabajador/a: SeRgIO gARCIA CASO.

Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de junio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos (mes de febrero de 2007, quinto trimestre).

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

Antecedentes de hecho

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

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de febrero de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 16 de junio 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 favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 8 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimien-
to de las contrataciones indefinidas de febrero de 2007 de 
jóvenes titulados durante su quinto trimestre de vigencia de 
16.214,40 €. en el citado anexo I, apartado primero, se propo-
ne conceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por 
el mantenimiento del contrato indefinido y por los importes 
que se indican en cada caso.

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

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

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

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 
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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), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (BOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 16.214,40 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009 por los importes que se indican en cada caso, a las 

empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido, con fecha de inicio de 
febrero de 2007, en su quinto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—12.661.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

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

Núm.: 2.
expte.: C/06/0102/15.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L..
CIf: B-33824830.
Cuantía: 2.051,10 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAVIeR HeRRADOR RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/2710/01.
empresa: IVAN fISAS LOPeZ.
NIf: 10888696-J.
Cuantía: 1.344,60 €.
trabajador/a: BeLeN fISAS LOPeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0123/18.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L..
CIf: B-83735365.
Cuantía: 2.169,00 €.
trabajador/a: IRAtXe DINIZ SeRNA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0292/10.
empresa: OCA CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.A..
CIf: A-33562885.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CeLSA MARIA VALLeS ANtUÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/2751/03.
empresa: PReVeNCION y MANteNIMIeNtO, S.L..
CIf: B-33544206.
Cuantía: 1.649,70 €.
trabajador/a: VANeSA BeRtRAN SeRRADOR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/2805/01.
empresa: RL eNtIDAD De PReVeNCION y fORMACION SL.
CIf: B-33893033.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA CONCePCIO gARCIA SUAReZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 8.
expte.: C/06/2639/01.
empresa: VIAJeS XIANA, S.L.
CIf: B-74026881.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA DeL MAR SOUZA fONtAN.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 la-
boral de jóvenes titulados (mes de mayo de 2007, cuarto 
trimestre).

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

Antecedentes de hecho

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

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de mayo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 18 de junio de 2008, se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvenciones a las solicitudes presen-
tadas que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 60 contrataciones, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el anexo I que se ad-
junta, siendo el importe de subvención total propuesto por el 
mantenimiento de las contrataciones del mes de mayo de 2007 
de jóvenes titulados durante su cuarto trimestre de vigencia 
de 78.098,84 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone con-
ceder y que se abone subvenciones a las empresas, por los im-
portes que se indican en cada caso y las categorías contractua-
les relacionadas en el siguiente orden: contratos en prácticas, 
contratos indefinidos y contratos de relevo.

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

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

por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

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

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 para la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(BOPA de 31 de mayo de 2007).

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

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 esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artí-
culos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el 
cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones no po-
drán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a 
este mismo régimen o destinadas a los mismos costes subven-
cionables 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 
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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 78.098,84 € con cargo a la aplicación 
85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finalidad que se 
indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato con 
fecha de inicio de mayo 2007 y en su cuarto trimestre, en el 
siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefinidos 
y contratos de relevo.

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 re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—12.667.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/1005/03.
empresa: ALteL-91, S.L.
CIf: B-33477217.
Cuantía: 810,90 €.
trabajador/a: OMAR CABAL MeNeNDeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0125/22.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIf: B-15044357.
Cuantía: 1.055,70 €.
trabajador/a: JOSe fRANCISCO CABAL ALVAReZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0125/23.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIf: B-15044357.
Cuantía: 1.055,70 €.
trabajador/a: ADRIAN feRNANDeZ CABO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3433/01.
empresa: ARBOLeS AZULeS, S.L.
CIf: B-74167701.
Cuantía: 893,70 €.

trabajador/a: LUIS PeRALeS feLIZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/1866/02.
empresa: AReA DeNtAL, S.L.
CIf: B-33670902.
Cuantía: 664,20 €.
trabajador/a: SARAI feRNANDeZ feRNANDeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0974/40.
empresa: AZVASe, S.L.
CIf: B-33228396.
Cuantía: 122,96 €.
trabajador/a: LUCIA PILO gONZALeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0743/03.
empresa: BAUS INgeNIeROS, S.L.
CIf: B-33935420.
Cuantía: 654,30 €.
trabajador/a: LUCIA feRNANDeZ ROMeRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/1815/02.
empresa: BItACORA PUBLICIDAD, S.L.
CIf: B-33782236.
Cuantía: 951,30 €.
trabajador/a: RAMON VALLe DIAZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3388/01.
empresa: CONStRUCCIONeS MetALICAS eSPeCIALeS StBAS-

tUR, S.A.
CIf: A-33923350.
Cuantía: 1.127,70 €.
trabajador/a: ALBeRtO CASIeLLeS CAMPAL.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1883/02.
empresa: CONtRAtAS IgLeSIAS, S.A.
CIf: A-33048505.
Cuantía: 1.755,90 €.
trabajador/a: ROCIO DIAZ ALVAReZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0776/04.
empresa: CONtROLeS eLeCtROMAgNetICOS, S.L. (CONeLet).
CIf: B-33621871.
Cuantía: 955,80 €.
trabajador/a: MANUeL ANtONIO ROBLeDO BLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3354/01.
empresa: CUeVA DIAZ y ASOCIADOS CONSULtOReS, S.L.
CIf: B-33576497.
Cuantía: 868,50 €.
trabajador/a: SONIA feRNANDeZ feRNANDeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/2641/08.
empresa: DeSARROLLO De SISteMAS LLARA, S.L.
CIf: B-74192584.
Cuantía: 797,40 €.
trabajador/a: SALVADOR PRUNeDA VALLINA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3438/01.
empresa: eStUDIOCASA, C.B.
CIf: e-74203936.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: MONICA CAÑeDO feRNANDeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3335/01.
empresa: eSVA De tRABAJO ASOCIADO S. COOP. LtDA.
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CIf: f-33066531.
Cuantía: 1.415,70 €.
trabajador/a: ALeJANDRO SANtACLARA VALDeRDe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0234/03.
empresa: feRPI tRANSPORteS y OBRAS, S.A.
CIf: A-33610536.
Cuantía: 1.479,60 €.
trabajador/a: HeCtOR DIAZ DIAZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/1803/04.
empresa: fOX INNOVACION, S.L.
CIf: B-74184664.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: LOReNA RODRIgUeZ gONZALeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/0130/36.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIf: B-33382433.
Cuantía: 1.207,80 €.
trabajador/a: DANIeL feRNANDeZ HIgARZA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/3399/01.
empresa: gIgIA VIAJeS, S.L.
CIf: B-33941139.
Cuantía: 553,50 €.
trabajador/a: MARIA ROSARIO RODRIgUeZ LOPeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3432/01.
empresa: HeReDeROS De MACARIO gARCIA RODRIgUeZ.
CIf: g-33400250.
Cuantía: 909,90 €.
trabajador/a: MARISOL BUeNO BLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0558/02.
empresa: HeRReRO HeRMANOS, S.A.
CIf: A-33007303.
Cuantía: 905,40 €.
trabajador/a: tAtIANA  ALfONSO gONZALeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/3398/01.
empresa: HORACIO RODRIgUeZ BANgO.
NIf: 10831073-M.
Cuantía: 921,60 €.
trabajador/a: ALeJANDRA SANCHeZ PeReZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3440/01.
empresa: IMPReNtA HeLMANtICA, C.B.
CIf: e-33495987.
Cuantía: 654,30 €.
trabajador/a: ALICIA DeL ROSA gARCIA gONZALeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/1167/04.
empresa: INgeNIeRIA y MANAgeMeNt INgeSPARK, S.L.
CIf: B-74096900.
Cuantía: 1.350,90 €.
trabajador/a: JORge CUeVAS MARtINeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/2437/13.
empresa: ISfeRe, S.L.
CIf: B-24489577.
Cuantía: 1.517,40 €.
trabajador/a: VICtOR ROLDAN ReVILLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/3377/01.

empresa: JeSUS MeNeNDeZ MeNeNDeZ.
NIf: 9390782-C.
Cuantía: 269,88 €.
trabajador/a: MARIA gARCIA MeNeNDeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/3316/01.
empresa: JOSe MANUeL ReBOReDA SOMOZA.
NIf: 35292139-L.
Cuantía: 1.130,40 €.
trabajador/a: MARtA BUCetA PANtOJA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/1828/03.
empresa: JUAN SIMON NAVeS DeL VALLe.
NIf: 10541322-P.
Cuantía: 632,70 €.
trabajador/a: ANA CIMA feRNANDeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/2129/04.
empresa: LyDIA CAStROSIN MARCOS.
NIf: 52591297-A.
Cuantía: 623,70 €.
trabajador/a: BARBARA feRNANDeZ BAJO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3363/01.
empresa: MeCANIZACIONeS INDUStRIALeS SAN CLAUDIO, S.L.
CIf: B-33055922.
Cuantía: 881,10 €.
trabajador/a: HeCtOR ALONSO BARtOLOMe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/1785/05.
empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS,S.L.
CIf: B-74181488.
Cuantía: 632,70 €.
trabajador/a: DIegO RODRIgUeZ MARCOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/0262/05.
empresa: NOegA INgeNIeRIA y MeDIOAMBIeNte, S.A.
CIf: A-27286582.
Cuantía: 747,00 €.
trabajador/a: feLIX gONZALeZ feRNANDeZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/1781/06.
empresa: OLICRIS, S. L.
CIf: B-33391723.
Cuantía: 632,70 €.
trabajador/a: eLISABetH  VeIgA gOLDAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/1103/04.
empresa: VACIeRO, S.A.
CIf: A-33445396.
Cuantía: 1.290,60 €.
trabajador/a: PALOMA gONZALeZ MODROÑO.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3415/01.
empresa: ALeJANDRO JIMeNeZ CUeRVO.
NIf: 71881422-M.
Cuantía: 1.572,30 €.
trabajador/a: CeLIA feRNANDeZ ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3395/01.
empresa: AMANDI y ASOCIADOS ASeSOReS, S.L.
CIf: B-33742727.
Cuantía: 2.081,70 €.
trabajador/a: eLIA MARIA SANCHeZ gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
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Núm.: 3.
expte.: C/06/0125/19.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIf: B-15044357.
Cuantía: 1.783,80 €.
trabajador/a: SeRgIO VeLASCO MARCOS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3400/02.
empresa: ARRONteS y BARReRA eStUDIO De PUBLICIDAD, 

S.L.L.
CIf: B-82311234.
Cuantía: 1.095,00 €.
trabajador/a: CLARA BUeRgO ALDAgUeR.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3346/01.
empresa: AStURIANA De PAVIMeNtOS, S.L.
CIf: B-74053489.
Cuantía: 2.037,60 €.
trabajador/a: tAMARA DIAZ gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4114/01.
empresa: BAg MOtORSPORt, S.L.
CIf: B-33950999.
Cuantía: 1.998,90 €.
trabajador/a: JAIRO ARANDA gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/2668/03.
empresa: CLIMALLANO, S.L.
CIf: B-74189531.
Cuantía: 2.136,60 €.
trabajador/a: SALVADOR NUÑeZ MUÑOZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3436/01.
empresa: DeSARROLLO DeL CAD-CAM, S.A.
CIf: A-33833708.
Cuantía: 1.782,00 €.
trabajador/a: RUBeN gONZALeZ tURANZAS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3353/01.
empresa: feRIA ONLINe, S.L.
CIf: B-74145335.
Cuantía: 517,50 €.
trabajador/a: eVA gARCIA ALeNDe.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0130/35.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIf: B-33382433.
Cuantía: 1.690,20 €.
trabajador/a: DIANA OCAMPO gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1768/02.
empresa: geStIONALIA, eXteRNALIZACION y SeRVICIOS, S.A.
CIf: A-74027293.
Cuantía: 2.065,50 €.
trabajador/a: SILVIA ALVAReZ gONZALeZ.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/1950/02.
empresa: gIJON J.L. eLeCtRICIDAD, S.L.L.
CIf: B-33863481.
Cuantía: 1.819,80 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS SeVILLANO tOUZON.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1268/03.
empresa: HIDROCANtABRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: JAVIeR LOPeZ RODRIgUeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/1268/04.
empresa: HIDROCANtABRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAVID AReCeS yUgUeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3342/02.
empresa: JORge MADeRA LLAMAS.
NIf: 71763641-f.
Cuantía: 1.260,90 €.
trabajador/a: PAtRICIA gARCIA NAVARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3336/01.
empresa: KLK eLeCtRO MAteRIALeS, S.A.
CIf: A-33604406.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO gARCIA feRNANDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3336/02.
empresa: KLK eLeCtRO MAteRIALeS, S.A.
CIf: A-33604406.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ALVARO PIDAL RODRIgUeZ.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/3336/03.
empresa: KLK eLeCtRO MAteRIALeS, S.A.
CIf: A-33604406.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: VIVIANA feItO CANO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/3341/01.
empresa: MAPfRe SeRVICIO De PReVeNCION, S.L.
CIf: B-46400149.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MORAN LOUgeDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3387/01.
empresa: MARIA LIBIA LOPeZ IgLeSIAS.
NIf: 11421840-V.
Cuantía: 1.634,40 €.
trabajador/a: MARIA PILAR SANCHeZ gONZALeZ.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0822/04.
empresa: NeStLe eSPAÑA, S.A.
CIf: A-8005449.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe gONZALeZ ALONSO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0822/05.
empresa: NeStLe eSPAÑA, S.A.
CIf: A-8005449.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: BegOÑA MeNDIgUReN feRNANDeZ.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3406/01.
empresa: PAULA ADeLAIDA SANCHeZ gARCIA.
NIf: 71884092-f.
Cuantía: 1.164,60 €.
trabajador/a: MARIA feRNANDeZ ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3340/01.
empresa: t C INDUStRIAL, S.A.



16472 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16-VII-2008

CIf: A-33632308
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANgeL gARCIA feRNANDeZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Primero .—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/1957/02.
empresa: COOP De AgRICULtOReS, CONSUMIDOReS y USUA-

RIOS DeL CONCeJO De gIJON, S. COOP.
CIf: f-33603796.
Cuantía: 975,00 €.
trabajador/a: DIegO gRANDA SIeRO.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0234/04.
empresa: feRPI tRANSPORteS y OBRAS, S.A.
CIf: A-33610536.
Cuantía: 1.950,00 €.
trabajador/a: ALBeRtO gARCIA gONZALeZ.
Tipo de contrato: Relevo duración indefinida.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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 la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin animo de lucro 
(mes de mayo de 2007, cuarto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en en-
tidades sin ánimo de lucro (mes de mayo de 2007 – cuarto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de mayo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 18 de junio de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de 
lucro que se enumeran en el Anejo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 2 contrataciones, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el Anejo I que se ad-
junta respecto a las que se propone conceder y que se abonen 
subvenciones por el mantenimiento del contrato  de mayo de 
2007 en su cuarto trimestre y por los importes que se indican 
en cada caso y según el siguiente orden: contratos en prácticas 
y contratos indefinidos.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 

contratación (mes de mayo de 2007) de jóvenes titulados du-
rante su cuarto trimestre por un importe total de 2.884,50 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me 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 Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en mayo de 2007, 
durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar 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 julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(BOPA de 31 de mayo de 2007).

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

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-
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to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un 
importe total de 2.884,50 €, con cargo la aplicación 85.01.322 
A 781.019, por el importe y con la finalidad que se indica en 
cada caso, a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en 
el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento de las ca-
tegorías contractuales con fecha de inicio de mayo de 2007 en 
su cuarto trimestre relacionadas en el siguiente orden: contra-
tos en prácticas y contratos indefinidos.

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

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—12.679.

Anejo I

CONtRAtO eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone

Núm.: 1.
expte.: C/06/3314/02.
empresa: Asoc. Aprendemos Asturias.
CIf: g-74106451.
Cuantía: 1.107,00 €.
trabajador/a: Natalia Berguño fernández.
tipo de contrato: Prácticas.

INDefINIDOS y CONVeRSIóN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3415/01.
empresa: Alejandro Jiménez Cuervo.
NIf: 71881422-M.
Cuantía: 1.572,30 €.
trabajador/a: Celia fernández Arias.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3395/01.
empresa: Amandi y Asociados Asesores, S.L.
CIf: B-33742727.
Cuantía: 2.081,70 €.
trabajador/a: elia María Sánchez garcía.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0125/19.
empresa: Applus Norcontrol, S.L.U.
CIf: B-15044357.
Cuantía: 1.783,80 €.
trabajador/a: Sergio Velasco Marcos.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3400/02.
empresa: Arrontes y Barrera estudio de Publicidad, S.L.L.
CIf: B-82311234.
Cuantía: 1.095,00 €.
trabajador/a: Clara Buergo Aldaguer.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3346/01.
empresa: Asturiana de Pavimentos S.L.
CIf: B-74053489.
Cuantía: 2.037,60 €.
trabajador/a: tamara Díaz garcía.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4114/01.
empresa: Bag Motorsport, S.L.
CIf: B-33950999.
Cuantía: 1.998,90 €.
trabajador/a: Jairo Aranda garcía.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/2668/03.
empresa: Climallano, S.L.
CIf: B-74189531.
Cuantía: 2.136,60 €.
trabajador/a: Salvador Núñez Muñoz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3436/01.
empresa: Desarrollo del CAD- CAM, S.A.
CIf: A-33833708.
Cuantía: 1.782,00 €.
trabajador/a: Rubén gonzález turanzas.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3353/01.
empresa: feria Online, S.L.
CIf: B-74145335.
Cuantía: 517,50 €.
trabajador/a: eva garcía Alende.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0130/35.
empresa: gam Noroeste, S.L.
CIf: B-33382433.
Cuantía: 1.690,20 €.
trabajador/a: Diana Ocampo garcía.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1768/02.
empresa: gestionalia, externalización y Servicios, S.A.
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CIf: A-74027293.
Cuantía: 2.065,50 €.
trabajador/a: Silvia Álvarez gonzález.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/1950/02.
empresa: gijón J.L. electricidad, S.L.L.
CIf: B-33863481.
Cuantía: 1.819,80 €.
trabajador/a: Juan Carlos Sevillano touzón.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1268/03.
empresa: Hidrocantábrico explotación de Centrales, S.A.
CIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: Javier López Rodríguez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/1268/04.
empresa: Hidrocantábrico explotación de Centrales, S.A.
CIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: David Areces yuguero.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3342/02.
empresa: Jorge Madera Llamas.
NIf: 71763641-f.
Cuantía: 1.260,90 €.
trabajador/a: Patricia garcía Navarro.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3336/01.
empresa: KLK electro Materiales S.A.
CIf: A-33604406.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: francisco garcía fernández.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3336/02.
empresa: KLK electro Materiales S.A.
CIf: A-33604406.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: Álvaro Pidal Rodríguez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/3336/03.
empresa: KLK electro Materiales S.A.
CIf: A-33604406.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: Viviana feito Cano.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/3341/01.
empresa: Mapfre Servicio de Prevencion, S.L.
CIf: B-46400149.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: José Morán Lougedo.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3387/01.
empresa: María Libia López Iglesias.
NIf: 11421840-V.
Cuantía: 1.634,40 €.
trabajador/a: María Pilar Sánchez gonzález.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0822/04.
empresa: Nestle españa, S.A.
CIf: A-8005449.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: María José gonzález Alonso.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0822/05.
empresa: Nestle españa, S.A.
CIf: A-8005449.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: Begoña Mendiguren fernández.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3406/01.
empresa: Paula Adelaida Sánchez garcía.
NIf: 71884092-f.
Cuantía: 1.164,60 €.
trabajador/a: María fernández Alonso.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3340/01.
empresa: tC Industrial, S.A.
CIf: A-33632308.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: José Ángel garcía fernández.
Tipo de contrato: Indefinido.

anunciOs•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación en 
el procedimiento de revisión de la pensión no contributiva.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispues-
to en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá 
comparecer en el plazo de diez días siguientes a la última 
fecha de publicación del presente anuncio, en el servicio de 
Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del conte-
nido íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez.

N.º: 33/1643-I/94.

Interesada: D.ª Luz garcía Carbajal.

Acto a notificar: Requerimiento de documentación al ob-
jeto de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la 
pensión no contributiva por no acreditar los requisitos exigi-
dos para su conservación.

en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—12.582.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

CONSORCIO De tRANSPORteS De AStURIAS

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato. 
Expte. CO-20/2008.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 de 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
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se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio de desarrollo e implantación de un siste-
ma de información de horarios y tiempos de paso por parada 
en líneas de transporte de viajeros sobre paneles luminosos 
con información variable.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral. Contratación.

c) Número de expediente: CO-20/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicios informáticos para el 
desarrollo de software para unidad PDA, para el mane-
jo de claves mediante módulo SAM y el intercambio de 
ficheros con el Centro de Control del CTA.

c) Lote: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 80.006 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 25 de junio de 2008.

b) Contratista: Sistemas Avanzados de tecnología, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 80.006 euros (IVA incluido).

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Secretario general del 
Consorcio.—12.588.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta 
tensión. Expte. AT-9680.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9680.

Solicitante: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Soterramiento parcial de la línea aérea de alta tensión  —
12/20 kV denominada “Campomanes”, consistente en 
la instalación de dos apoyos metálicos para hacer la 

conversión aéreo-subterránea y la construcción de una 
línea subterránea de alta tensión 12/20 kV con con-
ductor tipo RHZ1 12/20 1x240 K Al+H16 y 272 m de 
longitud.

emplazamiento: Mamorana, Lena, concejo de Lena.

Objeto: facilitar la construcción de la nueva plataforma 
de Alta Velocidad en el tramo Campomanes–Lena, a la altura 
de Mamorana.

Presupuesto: 153.394,45 € (excluido IVA).

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—12.565.

— • —

ANUNCIO de admisión definitiva de permiso de 
investigación.

Presentada por la entidad “Caolines de la espina, S.L.” 
(B-33014671) y domicilio en c/ Uría, n.º 76, de Oviedo soli-
citud de un Permiso de Investigación denominado “Raña-
doiro”, para el recurso mineral caolín, de 3 cuadrículas mine-
ras de extensión que se sitúan en el municipio de tineo, cuya 
designación es la siguiente:

N.º vértice Longitud (W) Latitud (N)
1 6° 19’ 20” 43° 21’ 20”
2 6° 19’ 00” 43° 21’ 20”
3 6° 19’ 00” 43° 20’ 20”
4 6° 19’ 20” 43° 20’ 20”

Se comunica que por Resolución de fecha 24 de junio de 
2008 de la Consejería de Industria y empleo ha sido admitida 
definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y sin per-
juicio de tercero, habiéndole correspondido el número 30.761 
del Registro de Derechos Mineros, por lo que conforme lo 
dispuesto al respecto en la vigente normativa minera se abre 
el oportuno período de información pública, mediante su in-
serción en nuestro tablón de anuncios y en el de las correspon-
dientes Consistoriales así como la publicación del presente 
anuncio en los BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias y del estado, para que cuantos tengan la condición de 
interesados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escri-
to a presentar en la Dirección general de Minería y energía, 
(plaza de españa 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo) hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—12.562.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0466/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “tejón gonzá-
lez, graciano”, 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 
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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 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.528.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0698/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución, de fecha  10 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Rodríguez Ló-
pez, Miguel Ángel”, 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 de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ 
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.529.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/0426/04.

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 “gutiérrez 
Ortigosa, Paulina”, 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 del 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 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.511.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. FR/0362/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Santana Benítez, 
Noemi Milca”, 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 Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 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 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.525.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/0667/04.

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 “gómez gu-
tiérrez, Pedro”, 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 Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento 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 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.514.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/1010/04.

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 “Albitres Lu-
ces, Alejandro”, 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 Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 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-
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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 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.517.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo cumplimiento de trámite. 
Expte. AU/3030/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de cumplimento de trámite de 4 de junio de 2008, 
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad 
durante 3 años, a nombre de “Rozalen Sánchez, Raquel”, 
obligación contenida en las bases de la convocatoria de sub-
venciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de 
actividad, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años.
Interesado: Rozalen Sánchez, Raquel.
expediente: AU/3030/04.

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, Oviedo.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.522.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/1860/04.

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 “Mazzitelli Álva-
rez, Alberto fabian”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—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 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.521.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo cumplimiento de trámite. 
Expte. AU/0148/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de cumplimento de trámite de 4 de junio de 2008, re-
ferido a la acreditación del mantenimiento de la actividad du-
rante 3 años, a nombre de “Suárez Cuesta, estela”, obligación 
contenida en las bases de la convocatoria de subvenciones pa-
ra el fomento del empleo autónomo por inicio de actividad, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación en 
el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 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 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años.

Interesado: Suárez Cuesta, estela.

expediente: AU/0148/04.

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, Oviedo.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—12.508.
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III. Administración del Estado

AgEncIA EstAtAL dE AdmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLegACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Resolución de 3 de junio de 2008, del Delegado Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Asturias, por la 
que se delegan determinadas competencias en las actuaciones y 

procedimientos de inspección

el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ha aprobado el 
nuevo Reglamento general de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aplicable a las actuaciones y procedimientos de 
inspección que se inicien a partir de su entrada en vigor el 1 
de enero de 2008.

en el mencionado Reglamento se regulan determinadas 
competencias de los Delegados especiales de la Agencia es-
tatal de Administración tributaria en el desarrollo de las ac-
tuaciones y procedimientos de inspección. Con el fin de lograr 
una mayor agilidad y eficacia en la actuación de los Equipos 
y Unidades integrados en la Dependencia Regional de Ins-
pección, se considera conveniente proceder a la delegación de 
algunas de estas competencias en los Delegados de la Agencia 
estatal de Administración tributaria del ámbito territorial de 
esta Delegación especial.

en virtud de lo expuesto, al amparo de lo establecido en 
la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y funcionamiento de la Administra-
ción general del estado y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
previa aprobación por el Presidente de la Agencia estatal de 
Administración tributaria, dispongo:

Primero.—Se delega en el Delegado de la Agencia esta-
tal de Administración tributaria de gijón, en relación con las 
actuaciones que desarrollen los equipos y Unidades de Ins-
pección a que se refiere el apartado Cuatro.4 de la Resolu-
ción de 24 de marzo de 1992, de la Presidencia de la Agencia 
estatal de Administración tributaria, ubicados en la sede de 
la Dependencia Regional de Inspección en la respectiva De-
legación, el ejercicio de las siguientes competencias reguladas 
en el Reglamento general de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio:

a) La competencia prevista en el artículo 56 sobre re-
querimientos de obtención de información a determi-
nadas autoridades sometidas al deber de informar y 
colaborar.

b) La competencia prevista en el artículo 57.1 sobre de-
terminados requerimientos de obtención a entidades 
dedicadas al tráfico bancario o crediticio.

c) La competencia prevista en el artículo 182.2.b) para la 
realización de actuaciones fuera de la jornada laboral 
sin el consentimiento del obligado tributario.

Segundo.—La delegación de competencias contenida en 
esta Resolución es revocable en cualquier momento por el 
órgano que la confiere quien, asimismo, podrá avocar para 
sí el conocimiento de cualquier asunto comprendido en ella, 
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial lo hagan conveniente.

tercero.—el ejercicio de las competencias delegadas en 
virtud de la presente disposición se ajustará a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarto.—Los acuerdos que se adopten en uso de la dele-
gación contenida en la presente Resolución indicarán expre-
samente que son adoptados por delegación.

Quinto.—Se revoca la Resolución de 4 de abril de 2003, 
del Delegado especial de la Agencia estatal de Administra-
ción tributaria de Asturias, por la que se delegan determina-
das competencias de la Inspección de los tributos.

Sexto.—esta resolución producirá efecto desde el día si-
guiente al de su publicación en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, 3 de junio de 2008.—el Delegado especial de 
Asturias.—13.350.

AutOrIdAd POrtuArIA dE AVILés

Anuncio de solicitud de concesión administrativa para la
construcción de nave-silo

La empresa “Bergé Marítima, S.L.”, ha presentado ante 
esta Autoridad Portuaria, solicitud de concesión administra-
tiva para la construcción de nave-silo de aproximadamente 
2.392 m², en la avenida de la playa dentro de la zona de ser-
vicio del Puerto de Avilés, para almacenamiento de grano y 
productos para alimentación animal procedentes del tráfico 
portuario, previa demolición de la nave-silo existente en la ac-
tualidad en el mismo emplazamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, en 
relación con el artículo 113 de la misma Ley, se abre informa-
ción pública durante el plazo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho período 
pueden presentarse alegaciones en la División de Secretaría 
general de la Autoridad Portuaria de Avilés (travesía de la 
Industria, n.º 98, 33401 Avilés), donde se encuentra de ma-
nifiesto la documentación correspondiente a la solicitud de 
concesión presentada.

Avilés, a 19 de junio de 2008.—el Presidente.—12.589.



16480 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16-VII-2008

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de 
venta menor de artículos de limpieza, perfumería, conservas 
alimentarias envasadas y artículos de fotografía y similares en 
avenida de Tartiere, n.º 121, de Moreda de Aller. Expediente ac-

tividades clasificadas 18/08

Por la entidad mercantil Schlecker, S.A., (re/ José Manuel 
Solla Valverde), se ha solicitado licencia municipal para la ac-
tividad de venta menor de artículos de limpieza, perfumería, 
conservas alimentarias envasadas y artículos de fotografía y 
similares en avenida de tartiere, n.º 121, de Moreda de Aller. 
De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 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 acti-
vidad puedan hacer las observaciones pertinentes, pudiendo 
examinar el expediente durante dicho plazo en la Secretaría 
general del Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 7 de julio de 2008.—el Alcalde, P.D.f. 
(Resolución de Alcaldía de 21-7-03).—13.296.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de bar 
tienda en carretera AS-253 N.A-14 bajo, Felechosa. Expediente 

actividades clasificadas 19/07

Por la entidad mercantil Val.le’l Cuirgu, S.L., (re/ Pilar 
Cavia Sánchez), se ha solicitado licencia municipal para la ac-
tividad de bar tienda en Carretera AS-253 N.A-14 bajo, fele-
chosa, Aller. De conformidad con el artículo 30.2 del vigente 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, 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 7 de julio de 2008.—el Alcalde, P.D.f. 
(Resolución de Alcaldía de 21-7-03).—13.301.

dE AVILés

Anuncio de emplazamiento a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 935/08

en cumplimiento de lo interesado por la Sección tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, por medio del presente se hace 
saber que, ante dicho órgano jurisdiccional, se sigue el recur-
so contencioso-administrativo n.º 935/08 P.O., interpuesto 
por Anjoca S.L., contra la resolución del Pleno Municipal del 

Ayuntamiento de Avilés de 21 de febrero de 2008, por el que 
se aprobó definitivamente la modificación del PGOU para re-
gular la implantación de la recogida neumática de residuos, en 
el expediente 5295/2007.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo ordenado, em-
plazo a los interesados por término de nueve días, para que 
puedan comparecer como demandados ante el citado órgano 
jurisdiccional a usar de su derecho si les conviniere, conforme 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Avilés, a 23 de junio de 2008.—el Concejal Responsable 
de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa de 10-7-
07).—12.386.

dE cAngAs dE Onís

Edicto sobre aprobación inicial de la modificación del presu-
puesto general para el ejercicio económico de 2008

Ha sido aprobada, inicialmente, por el Pleno de la Corpo-
ración en su sesión de 9 de julio de 2008, la modificación del 
Presupuesto general para el ejercicio económico de 2008. en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, se expone al públi-
co en la Intervención de este Ayuntamiento, por un plazo de 
quince días hábiles, que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante el 
mismo pueda examinarse dicha modificación presupuestaria y 
formular las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Caso de que no se presente reclamación alguna contra la 
misma, se considerará definitivamente aprobada.

La identidad del beneficiario será comunicada por escrito 
una vez resuelto el procedimiento.

Cangas de Onís, a 9 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.246.

dE cAstrILLón

Anuncio de citación para notificación por comparecencia. Expte. 
1064/2005 y otros

A los contribuyentes que se relacionan se les ha intentado 
notificar el acto administrativo que se menciona más abajo, 
lo que no se ha podido llevar a cabo, después de cumplir los 
requisitos establecidos en el apartado 1), párrafo primero, del 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria.

en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el pá-
rrafo 2) del citado artículo, se procede a citar a los interesa-
dos, o a sus representantes legales, para que comparezcan en 
el plazo de quince días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, a los efectos de 
ser notificados.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se tendrá por producida, a todos los efectos legales, al día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado.
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De conformidad con el apartado 3) del repetido artículo 
112, cuando el inicio del procedimiento o cualquiera de sus 
trámites se entienda notificados por no haber comparecido 
el obligado tributario o su representante, se tendrá por no-
tificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, a excepción de la liquidación que ponga fin al 
procedimiento, que será notificada a través de este BOLETÍN 
OfICIAL, advirtiéndole del derecho que le asiste a compare-
cer en cualquier momento.

Actos a notificar:

Inicio del Procedimiento de Comprobación Limitada  —
con Propuesta de Liquidación por el Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana.

Propuesta de imposición de sanción. —

órgano que lo tramita: Unidad de Recaudación y gestión 
de Ingresos.

Lugar para comparecer: Ayuntamiento de Castrillón (Uni-
dad de Recaudación y gestión de Ingresos), plaza de europa, 
1, 33450 Piedras Blancas (Asturias).

Castrillón, a 13 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.397.

ReLACIóN QUe Se CItA, De OBLIgADOS tRIBUtARIOS

Expte. Contribuyente NIF Ref.
1930/2005 Arias gonzález, María teresa 11425776C 005
2315/2006 Calvo de elola, Silvia 50966279g 029
0318/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 036
0323/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 037
0325/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 038
0326/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 039
0327/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 040
0328/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 041
0329/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 042
0343/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 043
0344/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 044
0345/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 045
0346/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 046
0347/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 047
0348/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 048
0349/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 049
0350/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 050
0351/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 051
0362/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 052
0364/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 053
0365/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 054
0366/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 055
0367/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 056
0368/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 057
1441/2006 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 058
0369/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 059
0370/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 060
0371/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 061
0372/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 062
0373/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 063
0374/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 064

Expte. Contribuyente NIF Ref.

0378/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 065
0379/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 065/

073
0534/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 077
0713/2007 Construcciones y Promociones esteve Novoa, S.L. B74067315 082
2454/2007 Díaz fáez, Angel 11350820K 101
2454/2007 Díaz fáez, Jaime 11386903V 102
1909/2006 gonzález Lago, S.L. B33694902 028
1064/2005 gonzález Peralo, florinda 11401865y 002
2372/2005 gutiérrez Alvarez, francisco Manuel 11354953Z 011
2268/2005 Lozano Apolo, Jerónimo 00142724D 009
0541/2007 Ortega Aranda, Juana 11390037t 078
1768/2006 Pérez Velilla, Verónica 71879429J 027
0334/2006 Suárez Alonso, gerardo 11434631C 016
2187/2007 Vega terrón, David 11414467g 100

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza número 403

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el día 26 de junio de 2008, adoptó, entre otros, 
el acuerdo de establecimiento del Precio Público por la Pres-
tación del Servicio de Apertura temprana del Centros, en los 
Centros de educación Primaria e Infantil y aprobación provi-
sional de la Ordenanza número 403, reguladora del mismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se somete a información pública el presente acuerdo, 
durante el plazo de treinta días, mediante exposición en el 
tablón de anuncios y publicación en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor 
difusión, plazo, durante el cual, los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

Piedras Blancas, a 27 de junio de 2008.—La 
Alcaldesa.—12.577.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación presupuesta-
ria n.º 3/23/2008 del Ayuntamiento de Castrillón y de la modifi-
cación n.º 3/01/2008 del Patronato Municipal de Deportes para 

el ejercicio 2008

Que el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el 
26 de junio de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria 
n.º 3/23/2008 al Presupuesto Municipal de 2008 del Ayunta-
miento de Castrillón y la modificación n.º 3/01/2008 al Pre-
supuesto Municipal de 2008 del Patronato Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Castrillón, cuyos resúmenes se 
indican a continuación.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del 
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
expone al público por espacio de 15 días a fin de que los inte-
resados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante 
el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el 
citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerará 
aprobado definitivamente.
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MODIfICACIóN PReSUPUeStARIA N.º 3/23/2008 DeL AyUNtAMIeN-
tO De CAStRILLóN

Aplicación Denominación Importe
Suplemento de crédito

0501-611-227.0602 estudios y trabajos técnicos área hacienda 40.000 €
Total 40.000 €

Financiación
0501-870.01 Remanente tesorería para suplementos de 

crédito
40.000 €

Total 40.000 €
Transferencia de crédito distinto grupo de función

transferencia positiva:
0501-611-227.0602 estudios y trabajos técnicos área hacienda 20.000 €

Total 20.000 €
transferencia negativa:
0202-751-227.0603 estudios y trabajos técnicos industriales 20.000 €

Total 20.000 €

MODIfICACIóN PReSUPUeStARIA N.º 3/01/2008 DeL PAtRONAtO 
MUNICIPAL De DePORteS DeL AyUNtAMIeNtO De CAStRILLóN

A) Modificación presupuestaria por suplemento de 
créditos:

A suplementar

Fun. Eco. Descripción Cto. 
actual

Suplem. 
cto.

Cto. 
definitivo

452 221.03 Suministro de combustibles 4.500,00 5.000,00 9.500,00
452 226.02 Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 4.000,00
452 227.09 Prestación de servicios 

deportivos
40.000,00 20.000,00 60.000,00

Totales 46.500,00 27.000,00 73.500,00

B) Modificación presupuestaria por crédito extraordinario:

Por crédito extraordinario

Fun. Eco. Descripción Cto. 
actual

Suplem. 
cto.

Cto. 
definitivo

452 623.03 equipamiento instalacio-
nes deportivas

0,00 75.000,00 75.000,00

  Totales 75.000,00 75.000,00

Fun. Eco. Descripción Cto. 
Actual

Suplem. 
cto.

Cto. 
definitivo

Importe total modificación de crédito 102.000,00

financiación:

Con cargo al remanente líquido de tesorería disponible 
derivado de la liquidación del presupuesto del Patronato Mu-
nicipal de Deportes 2007, por importe de: 102.000,00 €.

en Piedras Blancas, a 27 de junio de 2008.—La 
Alcaldesa.—12.579.

dE cOAñA

Edicto de solicitud de licencia municipal para almacén de golo-
sinas a emplazar en avda. Fernando Jardón, s/n, El Espín

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José Al-
fonso Valdés fernández, licencia municipal para almacén 
de golosinas a emplazar en avda. fernando Jardón, s/n, el 
espín-Coaña cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del 
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-

tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas; se somete a información pública por período 
de veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo —que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias— pueda examinarse el expediente (n.º 5/08) en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de 
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Coaña, a 5 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.536.

dE cOrVErA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle 
para la reparcelación y concesión del derecho real de subedificación 

de la Unidad de Actuación V-9

el Pleno del Ayuntamiento de Corvera, en sesión de fecha 
29 de abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle, 
reparcelación y concesión del Derecho Real de subedificación 
de la Unidad de Actuación V-9 (c/ Armando Palacio Valdés-
Las Vegas) redactado y formulado por Viviendas de Corvera, 
S.L.

Segundo.—Desestimar el cambio de sistema de actuación.

tercero.—Delimitar el ámbito del estudio de Detalle a la 
Unidad de Actuación V-9, a la vista del informe técnico.

Cuarto.—Aprobar inicialmente la concesión del derecho 
real de subedificación, debiendo informarse por los servicios 
municipales el valor de lo ocupado.”

el contenido normativo del estudio de detalle aprobado 
es el siguiente:

Información previa

trata el presente documento de la redacción del precepti-
vo estudio de Detalle de la Unidad de ejecución (U.A.) Las 
Vegas 9.

Descripción de los suelos incluidos en la U.A.• 

Los suelos delimitados y sobre los que se lleva a cabo el 
presente estudio de Detalle tienen forma triangular, lindando 
al Nordeste y Sudeste con viarios urbanos y al Oeste con el río 
Arias. Su topografía es prácticamente plana.

La superficie del área es de 2.524,00 m².

estructura de la propiedad del suelo.• 

La totalidad de la superficie incluida en el ámbito de la 
unidad es propiedad de Viviendas de Corvera, S.L.

Objeto del estudio de Detalle

El presente Estudio de Detalle se formula con la finalidad 
de:

Ordenar el volumen edificable. —

Obtener por cesión terrenos de dominio y uso público  —
destinados a zonas verdes.

Justificación y procedencia

Se justifica y procede el presente Estudio de Detalle en 
tanto en cuanto se trata del instrumento de planeamiento de 
desarrollo que se señala en la ficha técnica de la unidad.
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La solución propuesta

La solución que se propone responde escrupulosamente 
al esquema director de ordenación pormenorizada que da 
la ficha urbanística y que se concreta en el siguiente cuadro 
Resumen:

Superficies:

Parcela edificable: 479,58 m². —

Viario: 516,51 m² —

espacio libre público: 1.527,91 m². —

Aprovechamiento: 2.898 m² edificables. —

Sistema de gestión

El Sistema de Gestión es el de Cooperación que figura en 
la ficha del ámbito.

Justificación y garantías de perjuicios a terceros

La solución adoptada, a juicio del Arquitecto que suscri-
be, no produce perjuicios a terceros ni altera las condiciones 
de ordenación de las fincas colindantes, entendiendo que la 
mayor garantía para los intereses de terceros que presumible-
mente pudieran resultar perjudicados como consecuencia de 
la ordenación que se propone es el procedimiento legal que 
establece el texto Refundido de las Disposiciones legales vi-
gentes en el Principado de Asturias en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo, en su art. 92, para la tramitación 
del mismo.

Con esta Memoria y demás documentos que la acompa-
ñan, considera el Arquitecto que suscribe queda suficiente-
mente descrito el objeto e implicaciones del presente estudio 
de Detalle y Solicitud de Derecho de Subedificación.

en Corvera de Asturias, a 3 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—13.278.

dE gIJón

Edicto relativo al proyecto de actuación del sector UZN C-1, 
Cabueñes. Ref. 025304/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Por desconocerse el domicilio en el que practicar la no-
tificación personal a José Ramón Castiello Iglesias y a Ma-
nuel enrique Vereterra y fernández de Córdoba del Acuerdo 
adoptado por la Junta de gobierno Local en sesión del día 18 
de marzo de 2008, de aprobación inicial del proyecto de ac-
tuación para la constitución de la Junta de Compensación del 
sector UZN C-1 (S) Cabueñes, como propietarios de parcelas 
incluidas en el ámbito citado y no pudiendo, en consecuencia, 
practicarse la notificación personal del acto administrativo 
que afecta a sus derechos e intereses, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a 
continuación el texto íntegro del citado Acuerdo:

“Reyal Urbis S.A. Aprobación inicial del proyecto de ac-
tuación para la constitución de la Junta de Compensación del 
sector UZN C-1 (S), Cabueñes.

Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil Reyal Urbis, S.A., y otras, presentan 
para su tramitación proyecto de actuación para la constitu-
ción de la Junta de Compensación del sector UZN C-1 (S), 
Cabueñes.

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 Ré-
gimen 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 artículo 
172 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Princi-
pado de Asturias, por el que se aprueba el texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (tROtU), y artículos 166 y 167 del 
Reglamento de gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, 
por lo que procede la aprobación inicial del mismo de acuer-
do con lo establecido en la citada normativa, iniciándose así 
el procedimiento. No obstante lo anterior, se establecen una 
serie de condicionales que serán recogidas de manera expresa 
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. Aprobar inicialmente el proyecto de actuación para la 
constitución de la Junta de Compensación del sector UZN 
C-1 (S), Cabueñes, presentado por la entidad Mercantil Re-
yal Urbis, S.A., y otras, con las siguientes condicionales:

Las referencias que en el documento se hacen a la Ley  —
6/98, de 11 de abril, sobre Régimen del Suelo y Va-
loraciones, hoy derogada, deben entenderse a la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

el Proyecto de Compensación se presentará en el plazo  —
de seis meses desde la constitución de la Junta de Com-
pensación, de acuerdo con lo previsto en el documento 
y en cumplimiento del art. 176 del texto Refundido.

Deberá tenerse en cuenta en el Proyecto de Compen- —
sación a los efectos de considerarlas como propiedad 
litigiosa que, en relación con las parcelas designadas 
en el Plan Parcial con los números 34 y 36, el Ayunta-
miento de gijón tiene presentada «Demanda Judicial 
instando la recuperación de la propiedad, perdida co-
mo consecuencia del ejercicio del derecho de retracto 
por la arrendataria de las mismas».

2. Someter el Proyecto a información pública mediante 
anuncio publicado en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, y Diario de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, durante el plazo de un mes.

3. Notificar el Acuerdo a todos los propietarios, y una vez 
que se publique el texto del Proyecto de Actuación en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, indicarles la 
fecha de dicha publicación, a los efectos de que puedan pre-
sentar las alegaciones pertinentes y, en su caso, solicitar su 
incorporación a la Junta.”

Posteriormente, se intentó notificar a los citados propieta-
rios el oficio del Concejal Delegado de Urbanismo e Infraes-
tructuras de fecha 25 de abril de 2008, cuyo texto se transcribe 
a continuación:
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“La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 18 de 
marzo de 2008, adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente 
el Proyecto de Actuación para la constitución de la Junta de 
Compensación del Sector UZN C-1 (S) de Cabueñes.

Se pone en su conocimiento que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 161.3 y 162.1 del Reglamento de 
gestión Urbanística, ha sido publicado en el BOPA de fecha 
25 de abril de 2008, el proyecto mencionado.

en consecuencia y en seguimiento de lo dispuesto en los 
arts. 172 y 92 del texto Refundido de Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo, Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, dispone de un 
plazo de un mes, contado a partir del recibo de esta notifica-
ción, para formular ante este Ayuntamiento las alegaciones 
que estime oportunas y, en su caso, solicitar su incorporación 
a la Junta.”

gijón, a 17 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—12.400.

— • —

Edicto relativo al proyecto de actuación para la constitución de 
la Junta de Compensación del polígono de actuación PA N38. 

Ref. 029065/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Habiendo intentado practicar la notificación personal a 
Dña. Beatriz y Dña. María de los Ángeles Amores Viña, del 
acto administrativo dictado por el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras el día 2 de junio de 2008, relativo 
al proyecto de actuación para la constitución de la Junta de 
Compensación del Polígono de Actuación PA-N38, y no ha-
biendo podido realizarse, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se transcribe a continuación 
el texto íntegro del citado acto:

“Por medio de la presente, se pone en su conocimiento 
de que con fecha 22 de enero de 2008, la Junta de gobierno 
Local, aprobó definitivamente el proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del Polígono de 
Actuación PA-N38; la aprobación inicial de dicho Proyecto 
fue notificada a D. Avelino Amores Viña, como titular catas-
tral en aquel momento de la parcela 126 del Polígono 102, 
sin que presentara escrito alguno en relación a dicha parcela 
durante el período de información pública. La notificación 
del Acuerdo de Aprobación Definitiva tuvo lugar en forma de 
edicto publicado en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias del día 15 de abril de 2008 al no haber sido posible 
practicar la notificación personal.

No obstante lo anterior, toda vez que mediante escrito 
del día 29 de mayo, la empresa promotora grupo yunque, 
S.A. a la vista de las certificaciones expedidas por el Regis-
tro de la Propiedad con ocasión de la redacción del Proyecto 
de Compensación, comunica que las actuales titulares de la 
citada parcela 126 del polígono 102 son Beatriz y María de 
los Ángeles Amores Viña, se les otorga un plazo de 15 días 
a contar desde la recepción de la presente notificación para 
que, si lo desean, puedan consultar el expediente, y en su caso, 
solicitar la incorporación a la Junta de Compensación, caso 
contrario, su propiedad sería expropiada a favor de la Junta 
de Compensación.”

gijón, a 18 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—12.409.

— • —

Anuncio de la aprobación definitiva de los proyectos de actua-
ción para la construcción de la Junta de Compensación de la 

unidad de ejecución UZI Cerillero 09. Ref. 034027/2006

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local del día 3 de junio de 2008, 
adoptó el siguiente Acuerdo:

“Construcciones San Bernardo, S.A. Aprobación definiti-
va del proyecto de actuación para la constitución de la Junta 
de Compensación de la unidad de ejecución UZI Cerillero 
09.

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 2 de oc-
tubre de 2007 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
proyecto de actuacion para la constitución de la Junta de 
Compensación de la unidad de ejecución UZI Cerillero 09, 
promovido por la entidad Mercantil Construcciones San Ber-
nardo, S.A.

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 Ré-
gimen Local, es competencia de la Junta de gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, con notificación individual 
a todos los interesados, fueron presentados escritos por las 
entidades mercantiles Calvo y Carbajal, S.L. y Construcciones 
San Bernardo, S.A. en los que solicitan su incorporación a la 
Junta de Compensación que en su día se constituya.

tercero.—el Plan Parcial para el desarrollo de la Unidad 
de Ejecución UZI Cerillero 09, fue aprobado definitivamente 
por Acuerdo Plenario de fecha 9 de mayo de 2008, por lo que 
no ha de existir inconveniente en aprobar definitivamente el 
Proyecto de Actuación de referencia, habiéndose cumplido la 
condicional recogida en la parte dispositiva del Acuerdo de 
aprobación inicial.

Cuarto.—De conformidad con lo estipulado en los artí-
culos 172 y 92 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias por el que se aprueba el texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo (tROtU) una vez transcu-
rridos los plazos de información pública, la Administración 
actuante procederá a la aprobación definitiva del Proyecto de 
Actuación.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación de la unidad de 
ejecución UZI cerillero 09, promovido por la entidad Mer-
cantil Construcciones San Bernardo, S.A.

2. Designar a D. Pedro Sanjurjo gonzález, Presidente de 
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como represen-
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tante municipal en la Junta de Compensación que se constitu-
ya para la Unidad de ejecución UZI Cerillero 09.

3. tomar nota de la voluntad de Calvo y Carbajal, S.L. y 
Construcciones San Bernardo, S.A. de formar parte de la Jun-
ta de Compensación; dicha voluntad se materializará con el 
otorgamiento de la escritura pública de constitución de dicha 
entidad, considerándose en otro caso desistido de su derecho, 
con los efectos previstos en el art. 173 y concordantes del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

4. Publicar el presente acuerdo en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, notificándolo asimismo individual-
mente a todos los propietarios, requiriendo a aquellos que no 
hubieran solicitado su incorporación a la Junta, para que así 
lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo de 1 mes, con-
tado desde la notificación de la Resolución; si no lo hicieran 
sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensa-
ción, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del Recurso de Reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso Contencioso-Administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de Reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
Recurso de Reposición, el plazo para interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 17 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—12.406.

dE grAdO

Anuncio de aprobación de la ordenanza n.º 405, regulado-
ra del precio público por la prestación del servicio de ayuda a 

domicilio

ORDeNANZA N.º 405 PReCIO PúBLICO POR PReStACIóN De SeR-
VICIO De AyUDA A DOMICILIO

Artículo 1.—Disposiciones Generales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127 en relación con el 41, am-
bos 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, el Ayunta-
miento establece Precio Público por Prestación de Servicio de Ayuda a Domi-

cilio en base a la regulación del mismo que se efectúa en los artículos de esta 
Ordenanza.

Artículo 2.—Descripción y regulación del servicio.

el Ayuntamiento de grado, en virtud del acuerdo de colaboración con la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo de presta-
ciones básicas de servicios sociales, viene realizando la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, no siendo por tanto, un servicio municipal establecido 
con carácter obligatorio ni permanente por lo que puede ser suspendido cuando 
la Corporación así lo decida.

Artículo 3.—Objeto y ámbito. 

el objeto del precio se basa en la utilización, con carácter ambulatorio del 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta o puede prestar el Ayun-
tamiento de grado en el ámbito de su municipio.

Artículo 4.—Fines del servicio.

Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un 
servicio que considera necesario desde le punto de vista social para determina-
dos sectores de la población.

familias desectructuradas.• 

tercera edad.• 

Minusválidos físico-psíquicos y sensoriales.• 

Infancia.• 

y, en general, aquellas personas que, por circunstancias puntuales, requie-• 
ren la prestación del servicio transitoriamente.

Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y • 
afectivo de la persona asistida en su entorno socio-familiar.

evitar y/o prevenir, gracias a la prestación del mismo, situaciones límite o • 
de grave deterioro físico- psíquico y social.

Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a las per-• 
sonas con escasos recursos económicos.

Artículo 5.—Carácter del servicio.

el Ayuntamiento de grado podrá prestar el Servicio a quienes lo demanden, 
previa valoración positiva de los Servicios Sociales Municipales y de Interven-
ción, siempre que los solicitantes se comprometan al abono del precio público 
que les corresponda y, en todo caso, dentro de los límites presupuestarios de la 
partida destinada al efecto en cada ejercicio.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, será siempre temporal, 
no indefinida. Se sujetará, por tanto, a los criterios de evaluación periódica de 
los Servicios Sociales Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la 
prestación a los usuarios en función de la variación de circunstancias que justifi-
quen dichos cambios o del incumplimiento del o establecido en esta Ordenanza, 
o de otras razones que a criterio del Ayuntamiento justifiquen el cesar o variar 
dicha prestación.

La prestación del servicio será de 1 hora como mínimo y 2 de máximo, salvo 
en casos excepcionales en que, previa valoración de los Servicios Sociales podrá 
ser inferior o superior.

Artículo 6.—Beneficiarios del servicio.

Los que en cada momento recoja el Reglamento del Servicio.

Artículo 7.—Solicitud del servicio y procedimiento de concesión.

1. Podrá ser usuarios de la prestación de la ayuda a domicilio todas aquellas 
personas o grupos familiares residentes en el concejo de grado, que se encuen-
tren en una situación de dependencia que les impida satisfacer sus necesidades 
personales y sociales por sus propios medios, y requieran asistencia para conti-
nuar domicilio habitual.

2. Con carácter prioritario podrán ser usuarios:

Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.• 

Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su auto-• 
nomía personal, sea cual sea su edad.

Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y aten-• 
ción en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio domicilio 
requieren.

3. Asimismo se consideraran prioritarias, las situaciones contempladas en e 
punto 7.2) en las que concurran.

Situaciones de precariedad económica cuando la renta personal anual sea • 
inferior al IPReM. A estos efectos, se entenderá por renta anual la su-
ma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar 
dividida por el número de miembros que la integran. Cuando se trate de 
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personas que viven solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación 
de gastos generales.

familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por en-• 
fermedad, internamiento temporal, hospitalización, o dificultades de cual-
quier otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, 
o cuando aun estando no ejerza su papel.

Personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales que, • 
de forma temporal, precisen esta prestación como parte necesaria de su 
tratamiento social.

Artículo 8.—Financiación.

El servicio se financia:

Con las subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas con 
las que el Ayuntamiento haya concertado el Servicio.

Con las aportaciones de los beneficiarios, en concepto de precio público.

Con las aportaciones del Ayuntamiento de grado, dentro de las limitaciones 
presupuestarias de cada ejercicio.

Si el número de solicitudes excediese al número de plazas que pudieran asu-
mirse en cada ejercicio, se formará una lista de espera en función de la puntua-
ción obtenida tras la aplicación del baremo ( aplicación del test de capacidad de 
autovalimiento en el domicilio y de disponibilidad de recursos económicos).

Artículo 9.—Obligados al pago.

están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza 
quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda al Domicilio, desde el mo-
mento en que ésta se inicie.

En el supuesto de ausencia del beneficiario del servicio que no se comuni-
case con 24 horas de antelación al departamento de Servicios Sociales o a la 
auxiliar del servicio de Asistencia a domicilio, se considerará el servicio como 
prestación efectiva.

Artículo 10.—Cuantía del precio público.

1.el importe del precio público vendrá determinado por el coste real de 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, evaluado en, 11 euros/hora, apli-
cando sobre ese coste los porcentajes que figuran a continuación

Renta per cápita % Aportación sobre precio 
público

Inferior al 100% IPReM exentos

Más del 100% hasta el 110% del IPReM 5%

Más del 110% hasta 120% del IPReM 10%

Más del 120% hasta el 130% del IPReM 20%

Más del 130% hasta el 140% del IPReM 30%

Más del 140% hasta el 150% del IPReM 40%

Más del 150% hasta el 160% del IPReM 50%

Más del 160% hasta el 170% del IPReM 60%

Más del 170% hasta el 180% del IPReM 70%

Más del 180% hasta el 190% del IPReM 80%

Más del 190% hasta el 200% del IPReM 90%

Superior a 200% del IPReM 95%

3. A efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en la 
que la persona beneficiaria del servicio de integra, se tomará como referencia 
los congresos anuales totales de la unidad familiar conviviente procedente de 
salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiéndolos por el 
número de personas que compongas la unidad familiar y atendiendo a las si-
guientes reglas:

1. Cuando se trate de personas que vivan solas, los ingresos se dividirán por 
1,5 en compensación de gastos generales.

2. únicamente en el supuesto en que el servicio que se preste sea exclusiva-
mente de atención y apoyo personal, sólo se computarán los ingresos de 
la persona beneficiaria y, en su caso, de su cónyuge.

3. en caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anua-
les los netos deducidos conforme a la legislación reguladora del IRPf del 
ejercicio inmediatamente anterior, incrementada en el índice de Precios 
a Consumo para el ejercicio que se trate.

4. en el caso de que el solicitante disponga de más viviendas que la de uso 
habitual se considerarán como ingresos anuales computables e 2% del 
valor catastral de las mismas que figura en el recibo de contribución 
actualizado.

5. Por lo que se refiere a depósitos bancarios se considerarán como ingresos 
los ingresos computables, además de los intereses correspondientes, las 
cantidades superiores a 48.000 euros.

6. Se consideran gastos deducibles de los ingresos familiares totales los pro-
cedentes del pago del alquiler o hipoteca de la vivienda habitual con un 
límite máximo de 250euros/mes. Asimismo podrán deducirse los impor-
tes mensuales abonados por la asistencia a Centro de Día.

7. La obligación formal de la persona usuaria del servicio comunicar a los 
Servicios Sociales Municipales las alteraciones de sus ingresos dentro del 
plazo de un mes desde que se produzcan. el incumplimiento de esta obli-
gación tendrá el carecer de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas.

8. Anualmente, por los Servicios Sociales, se requerirá a las personas be-
neficiarias del servicio para que justifiquen la situación económica de la 
unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per cápita y el precio 
público abonar.

Artículo 12.—Cobro.

el pago del precio se efectuará entre los días 1 y 10 del mes siguiente a la 
realización del servicio, mediante cargo en cuenta bancaria que indique el bene-
ficiario del servicio, previa la firma de la correspondiente autorización bancaria 
al formular su solicitud.

Artículo 13.—Extinción o suspensión del servicio.

Lo que en cada momento recoja el reglamento del servicio.

Artículo 14.—Denegación del servicio.

Lo que en cada momento recoja el reglamento del servicio.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada por acuerdo del Pleno de 24 de marzo de 
2008 entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el BOPA, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

grado, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.782.

dE LAngrEO

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes por infrac-
ciones a las ordenanzas. Expte. 291/08

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho de recusación del Instructor, dentro del pla-
zo de diez días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho de recusación se le comunicará el inicio del expediente 
sancionador.

Langreo, a 25 de junio de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—12.539.

expte.: 291/08. —

fecha: 14/05/2008. —

Denunciado: José Ramón fernández garcía —

DNI: 11041164. —

Localidad: Langreo. —

Descripción: Ley 37/03(18/11/03). —

Artículo: 28.3. —

Cantidad: 601,00 euros. —
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— • —

Edicto de notificación de expedientes sancionadores por infrac-
ciones a las ordenanzas. Expte. 278/08

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 Púbicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace púbica notificación de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruidos por la Policía Local de Langreo, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente, con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones.

Langreo, a 25 de junio de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—12.537.

Relación que se cita

expte.: 278/08. —
fecha: 15/04/2008. —
Denunciado: Juan José garcía Hevia. —
DNI: 76946586. —
Localidad: Langreo. —
Descripción: OMt (BOPA 11-6-05). —
Art.: 34.3. —
Cantidad: 1.201,00 euros. —

dE LLAnEs

Anuncio de notificación de propuesta de resolución recaída en 
expediente sancionador. Expte. T-2632/07

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de Alcal-
de y Concejal-Delegado de educación, formación y De-
portes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Coopera-
ción al Desarrollo, Personal, Cultura, festejos, Protocolo 
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.

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, se hace pública la notificación de propues-
tas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan 
en las dependencias municipales a fin de notificarles las co-
rrespondientes propuestas de resolución.

examinados los expedientes que a continuación se rela-
cionan y resultando que los interesados han presentado ale-
gaciones al inicio del procedimiento y dado que se intentó 
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya 
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en 
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del 

expediente, concediéndoles un plazo de quince días para for-
mular alegaciones y presentar los documentos que tengan por 
oportunos.

N.º expediente: t-2632/07. —

Nombre titular: Aurimotor S.L. —

DNI titular: B33576778. —

Municipio t.: Oviedo. —

Matrícula: O-0970-CH. —

Precepto: Art. 13, apdo. 09 OMC. —

fecha denuncia: 10/12/2007. —

Importe: 301. —

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

Llanes, a 23 de junio de 2008.—el tercer teniente de 
Alcalde.—12.580.

dE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura para tienda de alimen-
tación en la calle Valeriano Miranda, Mieres. Expte. 5643/07

Por Arcofresco, S.L. representada por D. Manuel Ángel 
Martínez Aladro, se solicita licencia para apertura de una 
tienda de alimentación, frutería (con cámara y ventilación) a 
instalar en c/ Valeriano Miranda, n.º 47 de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el BOPA.

Mieres, a 21 de abril de 2008.—el Alcalde.—12.412.

dE mOrcín

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto del 
ejercicio 2008

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Ple-
no de este Ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio eco-
nómico 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169.3 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, se hace público que dicho presu-
puesto asciende en gastos como en ingresos a la cantidad de 
dos millones ochocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta y 
nueve euros y cuarenta y un céntimos (2.840.659,41) según el 
resumen que se expresa:

estado de gastos

A) Operaciones corrientes
1 gastos de personal 681.169,75
2 gastos en bienes corrientes y servicios 1.024.291,97
3 Gastos financieros 4.038,23
4 transferencias corrientes 120.063,70

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 991.081,48
7 transferencias de capital 9.100,00
9 Pasivos financieros 10.914,28

Total presupuesto de gastos 2.840.659,41 euros
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estado de ingresos

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos 353.400,00
2 Impuestos indirectos 332.837,69
3 tasas precios públicos y otros ingresos 824.944,04
4 transferencias corrientes 677.389,01
5 Ingresos patrimoniales 38.386,48

B) Operaciones de capital.
6 enajenacion de inversiones reales 12.006,01
7 transferencias de capital  601.696,18

Total presupuesto de ingresos 2.840.659,41 euros

PLANtILLA y ReLACIóN De PUeStOS De tRABAJO De eStA eNtI-
DAD, APROBADAS CON eL PReSUPUeStO geNeRAL PARA 2008

Plazas Grupo Nivel Situación
A. Plazas de funcionarios:
1.Con Habilitación Nacional.

1.1. Secretario-Interventor: 1 A1/A2 28 P
2. escala de Administración general:

2.1. Subescala Auxiliar: 2 C2 18 P
3.escala de Administración especial:

3.1. Subescala Serv. especiales:
Personal de Oficios:

- Oficial: 1 C2 18 P
- Peones: 2 e 14 P

B. Personal laboral:
B.1. fijo

Oficial Administrativo de biblioteca 
(1/2 jornada): 

1 f

Auxiliar Oficinas: 1  f
Oficial vigilante: 1  f
Conserje Polideportivo: 1  f
Monitor gimnasia (t.Parcial 4H/D): 1  f
Oficial Albañil 1.ª: 1  f

B.2. Personal laboral temporal:
Ayuda domiciliaria:

- (jornada completa)
- (media jornada)

3
1

Arquitecto Superior (30 horas/mes): 1
Arquitecto Superior, Contrato en 
prácticas: 

1

Deliniante: 1
Coordinador de telecentro municipal: 1

Acciones complementarias
(temporal, según Convenio):

técnico Medio: 1
Plan de empleo
(temporal según convenio):

Pintor: 1
Administrativo: 1

C. Personal eventual de confianza:
Arquitecto Superior (16 horas/semana): 1
Concejal: 1

Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado RDL 
2/2004, se podrá interponer directamente contra el referen-
ciado presupuesto general recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Morcín, a 26 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.421.

dE OVIEdO

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de actuación del 
Plan Especial de la Tenderina. Expte. 1197-060004

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 
de junio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones presentadas por 
D. Jesús David Blanco Larrondo y D.ª Sagrario Larrondo 
Bueno y D. fidel y D.ª Alvarina Menéndez Menéndez por 
los argumentos anteriormente expuestos, de los que se dará 
traslado a los interesados.

Segundo.—tener por adheridos a la Junta de Compen-
sación a: D.ª generosa Acebal Álvarez y otros, D. José Luis 
Rodríguez fernández y D. José Antonio Morales Álvarez-
Santullano.

Tercero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Actua-
ción del Plan especial de la tenderina. Las referencias que se 
efectúan a la Ley 6/1998 deben entenderse realizadas a la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Cuarto.—Publicar el acuerdo en el BOPA.

Recursos:

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 24 de junio de 2008.—el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—13.093.

— • —

Edicto de aprobación inicial del proyecto de reparcelación del ám-
bito urbanizable Las Campas-Paniceres. Expte. 1195-070004

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de 
junio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparce-
lación presentado por la entidad de gestión del ámbito Urba-
nizable AU-LCP, Las Campas-Paniceres.
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Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma.

tercero.—Requerir a la entidad de referencia, para que 
con anterioridad a la aprobación definitiva deberá aportar 
aval por el importe total de las obras de urbanización, como 
garantía de ejecución de dichas obras.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del 
Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, se somete a información pública por plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
a los efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Oviedo, 30 de junio de 2008.—el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—13.092.

— • —

Anuncio de la delegación temporal de las funciones de la Concejal 
de Gobierno de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente

La Alcaldía, por resolución n.º 12.042, de 20 de junio de 
2008, dispuso lo siguiente:

“Ausentándose del municipio del 24 al 30 de junio de 2008 
la Concejal de gobierno de Agua, Saneamiento y Medio Am-
biente, empleo y Representación Institucional D.ª Isabel Pé-
rez-espinosa gonzález-Lobón, esta Alcaldía, en ejercicio de 
la competencia otorgada por los arts. 21.3 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, y 43 y 44 del Reglamento de Organización, 
funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Loca-
les, dispone lo siguiente:

1.º Desde el día 24 hasta el 30 del actual mes de junio, 
ambos inclusive, las funciones propias de la citada delega-
ción serán desempeñadas por el Concejal D. Agustín Iglesias 
Caunedo.

2.º Publíquese en el BOPA y BIM, y dése cuenta al 
Pleno.”

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Primer teniente de 
Alcalde.—12.584.

— • —

Anuncio de la delegación temporal de las funciones de la Con-
cejal de Gobierno de Contratación, Infraestructuras y Autobuses 

Urbanos

La Alcaldía, por resolución n.º 12.043, de 12 de junio de 
2008, dispuso lo siguiente:

“esta Alcaldía, en ejercicio de la competencia otorgada 
por los arts. 21.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, y 43 y 
44 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las entidades Locales, dispone lo siguiente:

1.º el Concejal D. Agustín Iglesias Caunedo desempeña-
rá las funciones de la Concejal de gobierno de Contratación, 
Infraestructuras y Autobuses Urbanos, D.ª Beatriz Paredes 
Sánchez, durante los períodos que a continuación se indican, 
por ausencia del municipio de la Sra. Paredes:

Del 23 al 27 de junio, ambos inclusive. —

Del 7 al 11 de julio, ambos inclusive. —

Del 21 al 25 de julio, amos inclusive. —

Del 18 al 22 de agosto, ambos inclusive. —

Del 15 al 19 de septiembre, ambos inclusive. —

2.º Publíquese en el BOPA y BIM, y dése cuenta al Pleno.”

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Primer teniente de 
Alcalde.—12.585.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
contratación del servicio de atención de llamadas a la centralita 
de la Casa Consistorial y primer nivel de atención e información 

al ciudadano

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: CC08/072.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención de llama-
das a la centralita de la Casa Consistorial y primer nivel 
de atención e información al ciudadano.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Varios criterios.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 275.860,00 euros, IVA excluido.

5.—Fianza provisional:

 No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) teléfono: 985 98 18 00.

e) telefax: 985 20 43 71.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: U (Servicios generales) Subgru-
po: 7 (Otros servicios no determinados), Categoría: a).

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

a) fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 
15.º día natural, contados desde el día de la publicación 
de la convocatoria en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias (BOPA).

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida 
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Oviedo-Sección de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 Meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: C/ el Peso n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: La calificación de los sobres ‘A’ tendrá lugar el 
primer miércoles siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. en caso de no existen-
cia de defectos subsanables se procederá seguidamente 
al acto público de apertura de los sobres ‘B’. En caso 
contrario, la fecha y hora de su apertura se indicará en 
anuncio a publicar en el tablón de la Sección de Con-
tratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), en el que se 
detallará, asimismo, la documentación a subsanar por 
los licitadores y el plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10.00.

10.—Otras informaciones: 

 Los licitadores podrán obtener copia de este Pliego 
y del de Prescripciones Técnicas en el perfil de con-
tratante del Ayuntamiento de Oviedo, incluido en su 
web www.ayto-oviedo.es a partir de la publicación en 
el BOPA. Los criterios objetivos que servirán de base 
para la adjudicación del contrato serán:

1. Oferta económica: 0 a 50 puntos.

 La valoración económica se realizará otorgando la ma-
yor puntuación a la mejor oferta y al resto mediante fór-
mula inversamente proporcional, de modo que a menor 
precio mayor puntuación.

2. Propuesta técnica: 0 a 40 puntos.

 La configuración técnica tendrá en cuenta de manera 
preferente la presentación de una solución global, que 
además de cumplir las prescripciones técnicas mínimas 
exigidas, permita al Ayuntamiento de Oviedo contar 
con el apoyo técnico necesario por parte del adjudicata-
rio para desarrollo e implantación del Servicio de Aten-
ción al Ciudadano.

 Se otorgarán la mayor puntuación a la mejor oferta y al 
resto proporcional.

3. Mejoras incluidas en el precio: 0 a 10 puntos.

 La mejoras a valorar serán, por orden decreciente de 
importancia:

3.1. Utilización de herramientas ACD y “Call Center” 
propias: 4 puntos.

A los licitadores que acrediten la utilización de he-
rramienta ACD y “Call Center” propias, se les otor-
gará 4 puntos y a los que no lo acrediten 0.

3.2. Asignación de mayor número de personal discapa-
citado: 2 puntos.

Se otorgarán 2 puntos a la propuesta que incluya 
mayor número de personas discapacitadas y al resto 

de manera proporcional al número propuesto. Las 
propuestas que no incluyan mejoras se puntuarán 
con 0 puntos.

A los efectos de lo señalado en este apartado, la va-
loración se realizará teniendo en cuenta lo previsto 
en la cláusula 13.ª.3.

3.3. Ampliación del horario de atención: 2 puntos.

Se otorgará 2 puntos a la propuesta que proponga 
la mayor ampliación de horarios y al resto propor-
cionalmente. Las ofertas que no incluyan mejoras 
se puntuarán con 0 puntos.

3.4. Presentación de Plan de Calidad del Servicio: 2 
puntos.

Se otorgará la mayor puntuación a las propuestas 
que incluyan el plan de calidad y 0 puntos a las que 
no lo recojan.

 De conformidad con lo dispuesto en la disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Ley 
Contratos del Sector Público, tendrán preferencia en la 
adjudicación las proposiciones presentadas por aque-
llas empresas públicas o privadas, que, en el momento 
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior 
al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirven de base para la adjudicación.

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Primer teniente de 
Alcalde.—12.428.

dE PrAVIA

Edicto de solicitud de autorización para la instalación de nueva 
industria de quesería artesanal, en la nave n.º 2 del Polígono 

Industrial de Salcedo

Por Madera López ernesto 000673138S, S.L.N.e., C.I.f. 
B-74125998, se ha solicitado autorización para la instalación 
de nueva industria de quesería artesanal, en la Nave n.º 2 del 
Polígono Industrial de Salcedo (Pravia), sometiéndose a in-
formación pública por el plazo de diez días hábiles a partir 
de la publicación del presente en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de conformidad con el Reglamento 
de 30 de noviembre de 1961.

Pravia, a 30 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.548.

dE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza 
reguladora del Centro Rural de Apoyo Diurno de Las Regueras

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 
de junio de 2008, adoptó acuerdo sobre aprobación inicial de 
modificación de la Ordenanza reguladora del Centro Rural de 
Apoyo Diurno de Las Regueras.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, pue-
dan los interesados examinar el expediente en la Secretaría 
municipal de este Ayuntamiento, y presentar las reclamacio-
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nes y sugerencias que estimen oportunas según lo prevenido 
en el artículo 49 b. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. en caso de coincidir el último 
día del plazo en sábado, éste quedará prorrogado hasta el si-
guiente día hábil.

en el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional.

Las Regueras, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.583.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación del Regla-
mento del Certamen de Ganado de Las Regueras

Habiendo quedado definitivamente aprobada la modifica-
ción del Reglamento del Certamen de ganado de Las Re-
gueras, según acuerdo del Pleno de fecha 15 de abril de 2008, 
al no haberse presentado reclamaciones ni sugerencias, se 
publica seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

Se introduce un nuevo párrafo a la disposición adicional, 
en los siguientes términos:

3.—Será obligatorio que los animales participantes estén 
identificados conforme a la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, poniendo de manifiesto que contra el citado Reglamento, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo a partir de su publicación, en los términos expresa-
dos en la legislación reguladora de dicha jurisdicción. en caso 
de coincidir el último día del plazo en sábado, éste quedará 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

Las Regueras, a 18 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.581.

dE sAn mArtín dEL rEy AurELIO

Anuncio de aprobación definitiva del tercer expediente de crédi-
tos extraordinarios del ejercicio 2008

Habiéndose publicado en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de fecha 17 de junio de 2008, la apro-
bación inicial del tercer expediente de créditos extraordina-
rios del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de San Martín del 
Rey Aurelio y no habiéndose presentado alegaciones al mis-
mo, se hace público a efectos de lo dispuesto en el art. 177.2 
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, que el expediente referido está definitiva-
mente aprobado en los siguientes términos:

Gastos a financiar:

1) Créditos extraordinarios.

Partida Nombre Consignación 
definitiva

2008 121 62201 Instalación ascensor antiguo Ayto. 35.000,00 €

total altas créditos: 35.000,00 €.

financiación que se propone:

1) Remanente líquido de tesorería para gastos generales: 
35.000,00 €.

Total financiación: 35.000,00 €.

Contra el presente expediente, definitivamente aprobado, 
podrá interponerse directamente, por las personas o entidades 
debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 2 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—12.825.

— • —

Anuncio de la aprobación definitiva del segundo expediente de 
créditos extraordinarios del ejercicio 2008

Habiéndose publicado en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de fecha 17 de junio de 2008, la apro-
bación inicial del segundo expediente de crédito extraordi-
nario del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de San Martín del 
Rey Aurelio y no habiéndose presentado alegaciones al mis-
mo, se hace público a efectos de lo dispuesto en el art. 177.2 
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, que el expediente referido está definitiva-
mente aprobado en los siguientes términos:

Gastos a financiar:

1) Créditos extraordinarios.

Partida Nombre Consignación definitiva
2008 452 62000 Adq. terrenos La Isla 38.130,00€

total altas créditos: 38.130,00 €.

financiación que se propone:

1) Remanente líquido de tesorería para gastos generales: 
38.130,00 €.

Total financiación: 38.130,00 €.

Contra el presente expediente, definitivamente aprobado, 
podrá interponerse directamente, por las personas o entidades 
debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 2 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—12.832.

dE sAn tIrsO dE AbrEs

Anuncio de exposición pública de la cuenta general del presu-
puesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2007

formulada y rendida la Cuenta general del Presupuesto 
de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2007, e 
informada por la Comisión especial de Cuentas, se expone 
al público con los documentos que la justifican por espacio 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la inserción del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, al objeto de que los interesados 
puedan examinarla y formular por escrito los reparos u ob-
servaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo de 
exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212 del texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

San tirso de Abres, a 1 de julio de 2008.—La 
Alcaldesa.—12.929
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dE sIErO

Anuncio de notificación de inicio de expediente sancionador por 
no identificación de conductor. Expte. 232SF0CX

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la propuesta de resolución re-
caída en el expediente sancionador que se indica, a la persona 
o entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, manifestándole que frente a esta 
propuesta de resolución puede presentar alegaciones, docu-
mentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante 
los cuales queda de manifiesto el expediente.

Inicio de expediente sancionador por no identificación 
de conductor: Sancionar con multa de 310 € a excavaciones 
Chomfly S.L., titular del vehículo Renault Megane, matrícula 
1324-BPH, boletín 2606/08, expediente 232Sf0CX como res-
ponsable de la infracción administrativa prevista en el art. 72.3 
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado 
primero de ese anuncio, o en caso de no presentación de las 
mismas en el plazo establecido, se dictará la resolución defini-
tiva que corresponda.

Pola de Siero, a 18 de junio de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—12.461.

dE sOtO dEL bArcO

Anuncio de aprobación definitiva de la delimitación del ámbito 
de la Unidad de Actuación El Quintanal, de Soto del Barco, así 
como su desarrollo por el sistema de compensación y aprobación 

definitiva del proyecto de reparcelación

el Alcalde-Presidente, con fecha 26-6-2008, ha dictado la 
resolución cuya parte dispositiva se transcribe:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación del 
ámbito de la Unidad de Actuación el Quintanal de Soto del 
Barco, como Unidad de Actuación, así como su desarrollo por 
el sistema de compensación.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de repar-
celación suscrito por el Arquitecto don Alejandro Oraá Cuer-
vo, que tiene fecha de enero de 2007, presentado por Inmobi-
liaria Solastur, S.L., con las siguientes condiciones:

Con carácter previo a la expedición de cualquier licencia • 
de obras deberá de haberse formalizado la inscripción en 
el Registro de la Propiedad de las operaciones registrales 
que correspondan, en relación con los actos de naturale-
za urbanística.

Como garantía suficiente del completo deber de urbani-• 
zar, a los efectos previstos en el art. 174 del tROtUA, 
los promotores deberán presentar con carácter previo a 
la expedición de cualquier licencia de obras y, en su caso, 
del documento necesario para la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de las parcelas resultantes, la cons-
titución de fianza o aval a favor de este Ayuntamiento, 
por importe del 100% de las obras de urbanización en la 
cuantía que figura en el proyecto de urbanización apor-
tado (expte. 423/06), es decir, 192.339,08 euros. el aval 
que se constituya podrá ser devuelto una vez recepciona-
das definitivamente las obras de urbanización, previa la 

constitución de otro por el importe que en el momento 
de dicha recepción se determine por el servicio técnico 
municipal, para responder de los posibles defectos que 
puedan surgir durante el plazo de garantía de un año a 
que se refieren los arts. 195 y 196 del TROTUA.

en el proyecto de reparcelación que se aprueba se des-• 
criben la parcelas aportadas (fincas A, B y C registrales 
19.581, 7.235 y 19.549) y las de resultado que se derivan 
del instrumento de gestión urbanística que se dice, que-
dando trasladada la carga registral de las fincas de origen 
B y C (hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias) 
a parcelas de resultado edificable que se adjudican al pro-
motor (parcelas número 1 y 3) conforme se determina en 
el artículo 11 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, 
sobre inscripción en el Registro de actos de naturaleza 
urbanística.

tercero.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita que, a tenor de lo que establecen los artículos 177 y 
193 del Decreto Legislativo 1/2004, con esta aprobación defi-
nitiva pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y 
gravámenes (a los efectos que resultan de la tramitación reali-
zada y de conformidad con la descripción que se recoge en el 
proyecto), que son:

Parcela número 2, en superficie de 1.168 metros cuadra-• 
dos, con destino a viario rodado y peatonal.

Parcela número 4, en superficie de 632,60 metros cua-• 
drados, con destino residencial en concepto de cesión del 
10% del aprovechamiento urbanístico.

terrenos todos ellos que se incorporan al Inventario mu-
nicipal de Bienes y Derechos conforme a la descripción y ca-
racterísticas que se recogen en el documento aprobado.

Cuarto.—Expedir la certificación administrativa a la 
que se refiere el artículo 6 y concordantes del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, para la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística, al objeto 
de practicar las operaciones registrales que corresponda.

Quinto.—Comunicar este acuerdo a los interesados, a la 
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del territo-
rio (CUOtA) y al Centro de gestión Catastral y Cooperación 
tributaria, procediendo a su publicación en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Soto del Barco, a 30 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—12.551.

dE VILLAVIcIOsA

Anuncio de notificación de baja de oficio en el padrón municipal 
de habitantes

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos notifi-
caciones de resolución de esta Alcaldía de 8 de mayo de 2008, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado:

Interesados: D. Pasca Marian y D. tiliciu Sorin.

Asunto: Baja de oficio en el padrón municipal de habitan-
tes de Villaviciosa.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las de-



16-VII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16493

pendencias de las Oficinas Generales de este Ayuntamiento, 
Plaza del generalísimo s/n, Villaviciosa.

Villaviciosa, a 27 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.463.

— • —

Anuncio de notificación de baja de oficio en el padrón municipal 
de habitantes

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos notifi-
cación de resolución de esta Alcaldía de 4 de enero de 2008, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado:

Interesado: D.ª Andrea goncalves.

Asunto: Baja de oficio en el padrón municipal de habitan-
tes de Villaviciosa.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, pueden comparecer en las de-
pendencias de las Oficinas Generales de este Ayuntamiento, 
Plaza del generalísimo, s/n, Villaviciosa.

Villaviciosa, 27 de junio de 2008.—el Alcalde.—12.470.

MANCOMUNIDADES

mAncOmunIdAd VALLEs dEL OsO

Anuncio de licitación. Expte. C/35/2008

eXPLOtACIóN, MANteNIMIeNtO y CONSeRVACIóN De LAS eS-
tACIONeS De DePURACIóN De AgUAS ReSIDUALeS De LA MAN-
COMUNIDAD VALLeS DeL OSO (CONCeJOS De PROAZA, QUIRóS, 
SANtO ADRIANO y teVeRgA), SUJetO A RegULACIóN ARMONI-
ZADA (CONtRAtOS De SeRVICIOS De CUANtíA IgUAL O SUPe-

RIOR A 206.000 eUROS, IVA eXCLUIDO)

Categoría (Anexo II de la LCSP): 16.

La codificación correspondiente a la clasificación estadísti-
ca de productos por actividades (CPA) es: 90.01.11.

Número de referencia CPV: De 90100000-8 a 90320000-6 
y 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Valles del Oso.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría In-
tervención de la Mancomunidad Valles del Oso.

c) Número de expediente: C/35/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del Contrato: Constituye el objeto del con-
trato la contratación del servicio de explotación, man-
tenimiento y conservación de las estaciones de depura-
ción de aguas residuales de la Mancomunidad Valles 
del Oso.

b) Lugar de ejecución: términos Municipales de Proaza, 
Quirós, Santo Adriano y teverga.

c) Plazo de ejecución: 4 años.

d) ejecución de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Se fija de conformidad con el artículo 76 de la LCSP al 
tratarse de un contrato de servicios por cuatro años por 
el valor estimado correspondiente a toda su duración que 
es de setecientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta 
y seis euros (768.986 €) sin incluir el IVA.

5.—Garantías:

Provisional: Se exige una garantía provisional a los lici- —
tadores que responda del mantenimiento de su oferta 
hasta la adjudicación provisional de 23.069,58 €.

Definitiva: Se exige una garantía definitiva del 5% del  —
precio de adjudicación, IVA no incluido.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: en la Mancomunidad Valles del Oso, en su 
sede de Caranga de Abajo.

b) Domicilio: Caranga de Abajo.

c) Localidad y código postal: Proaza-33114.

d) teléfono: 985 76 16 16.

e) telefax: 985 76 14 14.

f) Acceso web: www.santoadriano.org/ La hoja de ruta 
una vez se accede a la Web es: Manco. Valles del Oso/
Perfil del Contratante.

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil inmediato anterior al límite de 
presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista, clasificación:

 grupo 0 (servicios de conservación y mantenimiento de 
bienes inmuebles), Subgrupo 4 (conservación y mante-
nimiento integral de estaciones depuradoras), Categoría 
B.

8.—Presentación de proposiciones:

a) fecha límite de presentación: A las 15 horas del día 18 
de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Mancomunidad Valles del Oso.

2. Domicilio: Caranga de Abajo s/n.

3. Localidad y código postal: 3314-Proaza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de Variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mancomunidad Valles del Oso.

b) Domicilio: Caranga de Abajo s/n.

c) Localidad: Caranga de Abajo.

d) fecha: el acto público de apertura de proposiciones se 
celebrará en el Salón de Sesiones de la Mancomunidad 
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el día y hora que será comunicado por fax a las empresas 
participantes, se notificará los admitidos o excluidos.

10.—Criterios de valoración:

 Los criterios con arreglo a los cuales se adjudicará el pre-
sente contrato, por orden decreciente de importancia, 
son los indicados en los pliegos de condiciones.

11.—Otras informaciones:

 Los pliegos de condiciones económico-administrativas, 
anexos y prescripciones técnicas que habrán de regir para 
la contratación por procedimiento abierto, y regulación 
armonizada, están a disposición de los interesados en la 
Secretaría general de la Mancomunidad Valles del Oso 
en horario de oficina.

12.—Gastos de anuncios:

 Los gastos del anuncio de licitación serán de cargo del 
adjudicatario.

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”:

 25 de agosto de 2008.

en Caranga de Abajo, sede de la Mancomunidad Valles 
del Oso, a 25 de agosto de 2008.—el Presidente.—12.477.

CONSORCIOS

cOnsOrcIO PArA EL dEsArrOLLO dE LA 
mOntAñA cEntrAL

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto para 2008 del 
Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central

Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
169.1 del texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la aprobación ini-
cial del Presupuesto para 2008 del Consorcio para el Desarro-
llo de la Montaña Central, acordada por el Consejo de Admi-
nistración en sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 
2008 y publicada en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 30 de abril de 2008, ha devenido en defi-
nitiva al no haberse presentado reclamación alguna al mismo 
en el período de exposición al público.

Asimismo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 169.3 del referido texto legal, así como al artículo 112.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se publica el Presupuesto para 2008 del Con-
sorcio, resumido por Capítulos:

Detalle del Presupuesto para 2008:

I.—estado de ingresos del presupuesto:

Capítulo Previsión ingresos 

1. Impuestos directos 0,00 € 
2. Impuestos indirectos 0,00 € 
3. tasas y otros ingresos 0,00 € 
4. transferencias corrientes 385.613,23 € 
5. Ingresos patrimoniales 2.900,00 € 
6. enajenación de inversiones reales 0,00 € 
7. transferencias de capital 2.385,00 € 
8. Activos financieros 0,00 € 
9. Pasivos financieros 0,00 € 
Total 390.898,23 €

II.—estado de gastos del presupuesto:

Capítulo Previsión gastos 

1. gastos de personal 130.202,64 € 
2. gastos en bienes corrientes y serv. 235.925,59 € 
3. Gastos financieros 0,00 € 
4. transferencias corrientes 20.000,00 € 
6. Inversiones reales 4.770,00 € 
7. transferencias de capital 0,00 € 
8. Activos financieros 0,00 € 
9. Pasivos financieros 0,00 € 
Total 390.898,23 €

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 171.1 del citado texto Refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa (según redacción dada por la Disposi-
ción Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial).

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Mieres, a 30 de junio de 2008.—el Presidente.—12.931.



16-VII-2008 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16495

V. Administración de Justicia

JuzgAdOs dE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 57/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción Princ. Ast. contra la empresa 
Construcc. y Reparaciones Pablo, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado con fecha 23/06/08, providencia cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrado doña Cristina 
garcía fernández.

en Oviedo, a veinticuatro de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta: Habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del Portal Web del Punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado el 
saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de la 
empresa ejecutada, en la entidad, que figuran en la misma, en 
cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente 
apremio, para lo que se librará el correspondiente oficio.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucc. y Reparaciones Pablo, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOPA.

en Oviedo a veinticuatro 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 24 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.392.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 455/2007

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fun-
dación Laboral de la Construcción del Princ. Ast. contra la 
empresa Construcc. Integrales y exportaciones Oriente Ast. 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado con fecha 3-6-08, auto cu-
ya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Procede acordar la ejecución del título mencionado en los 
Hechos de la presente resolución por un principal de 1.589,88 
euros más la cantidad de 119,24 euros en concepto de intere-
ses y 158,98 euros en concepto de costas provisionales.

Dése audiencia a la parte actora para que en quince días 
pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar 
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesa-
les o por defectos de fondo. (Art. 551 de la L.e.C. en relación 
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad. 

Así por este Auto lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y 
rubricado doña María Cristina garcía fernández. firmado y 
rubricado don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucc. Integrales y exportaciones Oriente Ast. S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA. 

en Oviedo a trece de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.447.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 781/2007

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 781/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. gon-
zalo Méndez Cadenas contra la empresa Sociedad Astur de 
Caza, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. gonzalo Méndez Cadenas contra la empresa Sociedad As-
tur de Caza, debo condenar y condeno a la demandada citada 
a abonar al actor la cantidad de 6.585,00 euros en concepto 
de salarios correspondientes al período comprendido entre el 
19-9-06 y el 19-4-07 inclusive, y ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad legal que corresponda al fondo de garantía Salarial 
dentro de los límites establecidos en la Ley, para el caso de 
insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.”

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 



16496 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 165 16-VII-2008

Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el Banesto con el núm. 3378 0000 65 781/07, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Así mismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Socie-
dad Astur de Caza, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOPA.

en Oviedo a veinticinco de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—12.457.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 215/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 215/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª eliane da 
Silva Moura contra guillermo Alonso Alonso, Maximino M. 
Martínez, gestinueve Sociedad Civil, fogasa, sobre despido, se 
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando la demanda presentada por el sindicato 
Unión General de Trabajadores, en nombre de la afiliada D.ª 
eliane da Silva Mouta, contra la empresa gestinueve, Socie-
dad Civil, compuesta por D. guillermo Alonso Alonso y D. 
Máximo M. Martínez, y frente al fondo de garantía SalariaL 
—fogasa—, debo declarar y declaro improcedente el despi-
do del que fue objeto la actora el 29 de febrero de 2008, así 
como la extinción de la relación laboral con efectos al día de 
la fecha, debiendo la empresa demandada indemnizar a la ac-
tora con la cantidad total de 1.223,44 euros, además de los 
salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de 
la presente resolución a razón de 36,25 euros/día, sin perjui-
cio de las deducciones procedentes como consecuencia de la 
reanudación de la actividad laboral por parte de la actora; sin 
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del fondo de ga-
rantía Salarial —fogasa—, con los presupuestos y dentro de 
los límites establecidos en la Ley.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante ese Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ges-
tinueve Sociedad Civil, don guillermo Alonso Alonso y don 
Maximino M. Martínez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de 
Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destina-
tario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados 
de este Juzgado, salvo las que revista forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 27 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.394.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 44/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 44/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Cerchastur, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Auto

en gijón, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante f.L.C.P.A. y Cerchastur, S.L., 
como ejecutada, consta sentencia, de fecha 17/01/08, cuyo 
contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la canti-
dad líquida y determinada que en cuantía de 446,81 euros de 
principal, más costas e intereses solicita la parte ejecutante en 
su escrito presentado en fecha 30/05/08.

Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el BOPA.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra Cerchastur, 
S.L., regístrese. fórmense autos.

A.—Despachar la ejecución solicitada por f.L.C.P.A. 
contra Cerchastur, S.L., por un importe de 446,81 euros de 
principal, más 156,38 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

B.—trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación infor-
mática INteR-I, o en su defecto expidiéndose los correspon-
dientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación 
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Dele-
gación de Hacienda y Departamento de índices de los Regis-
tros de Propiedad Central.

C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de 
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo  
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(art. 551 de la L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magistra-
do doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cer-
chastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOPA.

en gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.395.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 467/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretario de lo Social número 4 
de gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento segui-
do a instancia de fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias contra José Javier Alonso Llamaza-
res 004471090 SLNe, en reclamación de cantidad, registrado 
con el n.º 467/2008, se ha acordado citar a José Javier Alonso 
Llamazares 004471090 SLNE, a fin de que comparezca el día 
30 de octubre de 2008, a las 12.25 horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a José Javier Alonso Llama-
zares 004471090 SLNe, en ignorado paradero, se expide la 
presente cédula para su publicación en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios.

en gijón, a 23 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.401.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 510/2008

D. José Antonio fernández fernández, Secretario Judicial 
sustituto del Juzgado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
510/08 demanda a instancia de D.ª M.ª Belén Sánchez Me-
néndez contra Víctor Manuel Allen Regueras y fogasa sobre 
cantidad se ha acordado citar a Víctor Manuel Allen Regue-
ras (Agencia Inmobiliaria Allen) en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 24 de septiembre de 2008, a las diez 
treinta horas para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Víctor Manuel Allen Regue-
ras (Agencia Inmobiliaria Allen) se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 7 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.184.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 180/2008

Doña Carmen Blanco Alonso, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia n.º 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Mayor cabida 180/2008 a instancia 
de Miguel Casasola Viejo expediente de dominio para mayor 
cabida de la siguiente finca:

Edificación unifamiliar, señalada con el n.º 21 de pobla-
ción, en el Zaramin, en esta localidad, que está compuesta 
de lo siguiente: Planta de sótano destinada a trastero y otros 
usos, y servicios, con una superficie de 20 metros cuadrados. 
Planta baja destinada a vivienda, con una superficie de cin-
cuenta y seis metros noventa y seis decímetros cuadrados. tie-
ne un terreno anejo por todos sus vientos, de ciento setenta y 
tres metros noventa y cinco decímetros cuadrados. el todo o 
conjunto mide doscientos treinta metros y noventa y un decí-
metros cuadrados. Según el Registro el solar es de 112 metros 
cuadrados y linda: al frente sur, con camino vecinal en línea 
de diez y seis metros; por la derecha entrando y al fondo, con 
finca de doña Vicenta Alonso Fernández; y a la izquierda, con 
finca de Isaac Menéndez Castañón.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres al tomo 
908, libro 798, folio 193, finca n.º 335006, inscripción 4.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 Mieres, a 5 de junio de 2008.—La Juez.—12.566.
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VI. Otros Anuncios

AguAs dE LAngrEO

Anuncio de cobranza de los recibos unificados del Ayuntamien-
to de Langreo de agua, alcantarillado y canon de saneamiento 
correspondientes al padrón del tercer mes del primer trimestre 

de 2008

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 12 de ju-
nio de 2008 y correspondientes al padrón del 3er. mes del 1er. 
trimestre de 2008, periodo trimestral marzo-mayo de 2008, se 
ponen al cobro los recibos unificados de agua, alcantarillado y 
Canon de Saneamiento del Agua del Principado de Asturias 
(Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 10/06/2008.

La duración del período voluntario será de 12/06/08 al 
12/08/08.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o 
en cualquier oficina de Caja de Asturias, dentro del periodo 
voluntario que se notifica en la factura.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Langreo, a 24 de junio de 2008.—el gerente.—12.726.

cámArA dE cOmErcIO, IndustrIA y 
nAVEgAcIón dE gIJón

Anuncio de las bases para la celebración del concurso de ideas 
para la adjudicación de la redacción del Plan Director del 

“Recinto ferial Luis Adaro de Gijón”

1.—Objeto del concurso:

La feria Internacional de Muestras de Asturias –fIDMA– 
es hoy en día una de las más antiguas, prolongadas y concurri-
das del calendario ferial nacional, y se ha convertido de forma 
incontestable como herramienta de dinamización económica, 
empresarial, comercial, social y cultural de y desde Asturias. 

La FIDMA nace con la finalidad de crear un punto de en-
cuentro entre empresas e instituciones en el cual presentar a 
los visitantes el estado de la industria, el comercio y los servi-
cios asturianos. Poco a poco se ha convertido en un escaparate 
en el que otras comunidades y países exponen sus productos. 
De esta forma, la fIDMA ha ampliado su inicial carácter re-
gional hasta situarse en un evento económico, social y cultural 
de carácter internacional, y ha convertido a gijón en una in-
eludible cita anual.

en la actualidad, el recinto ferial gijonés, de 160.000 me-
tros cuadrados, no sólo acoge cada una de las ediciones de la 
FIDMA, sino también otros certámenes monográficos y mani-
festaciones feriales, así como congresos y eventos de toda ín-
dole vinculados al Palacio de Congresos. en suma, el recinto 
es visitado al año por más de un millón de personas y tiene un 
índice de ocupación cercano a los 300 días al año. en el caso 
de la fIDMA, que cada año se celebra entre el primer sábado 
y el tercer domingo de cada mes de agosto, su volumen de visi-

tantes alcanza casi las 700.000 personas en sus 16 días de dura-
ción, suponiendo la ocupación del 100% del recinto ferial. 

el concurso tiene por objeto la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del Plan 
Director del “Recinto de ferias y exposiciones de Asturias: 
Luis Adaro”.

2.—Objetivos generales del Plan Director:

entre los objetivos generales del Plan Director está el 
establecer un esquema general que oriente cualquier futura 
intervención en el recinto ferial, bien sea en lo relativo a la 
construcción de nueva planta, reforma o ampliación de edi-
ficaciones, o a la mejora de los servicios generales e infraes-
tructuras existentes, de forma que mediante la programación 
y ejecución sucesiva de dichas intervenciones se logre la máxi-
ma optimización del espacio disponible, adoptando el modelo 
y las soluciones que mejor aseguren la correcta funcionalidad 
de los edificios e instalaciones.

3.—Concursantes:

Podrán participar en el concurso arquitectos superio-
res o  equipos compuestos, como mínimo, por un arquitec-
to superior. el arquitecto superior deberá estar colegiado en 
españa. 

4.—Documentación a presentar por los concursantes:

Los trabajos estarán identificados por lemas. La identi-
ficación de los autores no constará de ninguna forma en la 
documentación gráfica y escrita que se presente, que tampoco 
contendrá símbolos, firmas u otra identificación que revele el 
autor del trabajo.

Los concursantes en el momento de su concurrencia, de-
berán presentar la siguiente documentación:

Sobre A. Sobre cerrado y lacrado en cuyo exterior figure 
únicamente el lema de la propuesta.

Documentación que acredite la composición del equi-• 
po con sus titulaciones y solvencia técnica y profesional 
en la materia, la disposición de elementos materiales y 
personales suficientes para la debida ejecución, en su 
caso, del contrato posterior y su domicilio a efectos de 
notificaciones. 

Relación de los principales trabajos realizados similares • 
al del objeto de este concurso, debiendo incluir, en su 
caso, breve descripción de los mismos, importe de la ac-
tuación, fecha y entidad destinataria.

Sobre B. Identificado únicamente mediante el lema de la 
propuesta.

Se incluirá aquí la documentación que se estime opor-
tuna en función de los criterios de valoración recogidos en 
el apartado 7 de estas bases, formalizada en los siguientes 
documentos:

Memoria descriptiva de los criterios y objetivos de la • 
propuesta de ordenación, con un desarrollo máximo de 
20 DIN-A4 por una sola cara, que deberá incluir una de-
finición exhaustiva del contenido documental del Plan 
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Director, y de su posible gestión y ejecución por fases, 
así como un estudio económico resumido de la solución 
propuesta.

3 paneles formato DIN-A1 en soporte cartón-pluma, que • 
incluirá la totalidad de la representación gráfica y/o foto-
gráfica que defina la propuesta formulada, a las escalas 
apropiadas elegidas por el concursante. De cada uno de 
los paneles se presentarán además 10 copias en color re-
ducidas a tamaño DIN-A3. 

5.—Plazos y lugar de presentación:

Plazo de inscripción.

Se establece un plazo de inscripción de treinta días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
del concurso.

Una vez finalizado el período de inscripción se establece 
un período de treinta días naturales para la formulación por 
escrito de consultas, y se enviará la documentación a cada par-
ticipante indicando una fecha para realizar una visita al recin-
to ferial durante la cual, se  procederá también a la aclaración 
de dudas o consultas que se formulen por escrito para su pos-
terior envío de la respuesta al resto de los concursantes.

Plazo y lugar para la presentación de las propuestas.

Los concursantes  podrán presentar sus proposiciones en 
el plazo de noventa días naturales contados desde el día si-
guiente a la finalización del período de consultas.

Las propuestas se presentarán en las oficinas de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón situa-
das en Carretera Piles al Infanzón, n.º 652, de gijón, en hora-
rio de nueve a catorce horas.

Los trabajos podrán también enviarse por correo certifica-
do o mensajería.

finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el 
Secretario del concurso levantará acta de recepción en la que 
consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas.

6.—Jurado:

el Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: el Presidente del Consorcio o persona en 
quien delegue.

Vocales:

el Director general de Patrimonio del gobierno de  —
Asturias, o persona en quien delegue.
el Director general de Urbanismo del Principado de  —
Asturias o persona en quien delegue.
el Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamien- —
to de gijón, o persona en quien delegue.
el Director general de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
o persona en quien delegue. 
el Director general de la Cámara de Comercio de gi- —
jón, o persona en quien delegue.
tres arquitectos, cada uno a propuesta del gobierno  —
de Asturias, del Ayuntamiento de gijón y de la Caja de 
Ahorros de Asturias, respectivamente.
el Director de Actividades feriales de la Cámara de  —
Comercio de gijón.
El Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Astu- —
rias o persona en quien delegue.

Secretario: el del Consorcio, o persona en quien delegue, 
con voz pero sin voto.

el Jurado tendrá a su cargo las siguientes tareas:

La admisión definitiva, cuya acta será firmada por todos • 
sus componentes, figurando, en su caso, los trabajos no 
admitidos con expresión de las razones que hayan moti-
vado su exclusión en cada caso, bien entendido que sólo 
podrán ser admitidos aquellos trabajos que se ajusten a 
las presentes bases.

el Jurado primeramente procederá a la apertura de la • 
documentación señalada con la letra B, evaluando los 
aspectos puntuables de esta documentación. A continua-
ción, se procederá a la apertura del sobre señalado con 
la letra A, pasando a evaluar los aspectos puntuables de 
esta documentación. De la suma obtenida en conjunto 
se obtendrá la puntuación de cada propuesta que, orde-
nadas de mayor a menor, y siempre que no se declare 
desierto el concurso por las causas establecidas en este 
pliego, darán lugar a la lista de la que se extraerá el tra-
bajo ganador, el de mayor puntuación y, en su caso, los 
accesits.

El fallo en cuya acta figurará el dictamen razonado que • 
lo fundamente, pudiendo cada miembro del Jurado hacer 
constar por separado las razones particulares de su voto.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos. 
Aquellos aspectos que pudieran no estar previstos en las 
presentes bases serán resueltos por el Jurado, que estará fa-
cultado, igualmente, para resolver lo que estime procedente 
en todas aquellas cuestiones que se susciten con motivo del 
concurso.

el fallo del Jurado será comunicado a los concursantes 
que presentaron trabajos, salvo a aquellos que deseen perma-
necer en el anonimato y hecho público dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de su adopción.

7.—Criterios de valoración de las propuestas:

Contenidos del sobre B: Su valoración supondrá hasta 80 
puntos sobre un máximo de 100.

1. Calidad espacial de la ordenación general propuesta, y 
su relación con su entorno inmediato (máximo 15 puntos).

2. Idoneidad de las edificaciones e instalaciones propuestas 
con respecto a las necesidades sugeridas en el estudio Previo 
y aquellas otras que se identifiquen y caractericen mediante 
el análisis de las posibilidades de intervención en los distintos 
sectores o áreas del recinto ferial (máximo 25 puntos).

3. flexibilidad del esquema ordenador para satisfacer las 
necesidades de eventos con ocupación parcial del recinto, y 
compatibilidad de eventos que se celebren simultáneamente 
(máximo 15 puntos).

4. Contenidos del Plan Director y de su programa de ges-
tión y viabilidad económica para su desarrollo (máximo 15 
puntos).

5. Adopción de medidas bioclimáticas y parámetros am-
bientales (máximo 10 puntos):

Criterios bioclimáticos en la concepción del diseño de  —
los edificios.

Utilización de energías renovables, dando a los edifi- —
cios el mayor grado posible de independencia respecto 
a las energías convencionales.

Utilización de materiales respetuosos con el medio  —
ambiente.

Adecuación del complejo a los requerimientos de acce- —
sibilidad de todo tipo de visitantes.
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etc. —

Contenidos del sobre A: Su valoración supondrá hasta 20 
puntos sobre un máximo de 100.

1. titulaciones académicas y profesionales del personal 
responsable de la ejecución del contrato posterior, equipo 
técnico y medios materiales que se ofrezcan para la redacción 
del Plan Director (máximo 10 puntos).

2. Valoración de la relación de los principales trabajos si-
milares al del objeto de este concurso realizados por el equi-
po propuesto o cualquiera de sus integrantes (máximo 10 
puntos).

La adjudicación del concurso podrá declararse desierta en 
el caso de que ninguna de las propuestas presentadas alcan-
ce la puntuación de sesenta puntos sobre el máximo de cien 
puntos. 

8.—Resolución del concurso:

el ganador de este concurso de ideas será el adjudicatario 
del contrato de asistencia técnica para la redacción del Plan 
Director, por un importe de 90.000 euros, IVA incluido, y con 
un plazo para realizar el mismo de seis meses desde la notifi-
cación del fallo del concurso.

Se podrán conceder tres accesits de 2.000 euros a cada 
uno de los trabajos que, a juicio del Jurado, merezcan tal 
distinción.

el concurso podrá declararse desierto.

9.—Derechos de los concursantes:

el contrato que se suscriba para la redacción del Plan Di-
rector llevará aparejada la cesión del derecho de propiedad 

intelectual al Consorcio del Recinto de ferias y exposiciones 
de Asturias en gijón.

todos los concursantes tienen derecho a examinar los tra-
bajos admitidos durante el período de un mes, desde la comu-
nicación del fallo del Jurado.

transcurrido este plazo o la exposición pública, los con-
cursantes tendrán derecho a retirar los trabajos admitidos 
durante 15 días, a partir de los cuales la entidad convocante 
podrá proceder a la destrucción de los mismos.

10.—Incompatibilidades:

No podrán tomar parte en un concurso quienes se encuen-
tren en situación de incompatibilidad respecto del trabajo ob-
jeto del mismo o de incapacidad para ser adjudicatario del 
mismo.

No podrán ser miembros del Jurado quienes guarden con 
alguno de los concursantes relación de parentesco, colabo-
ración habitual o asociación que determine un deber legal o 
deontológico de abstención.

11.—Anexo de documentación:

estará a disposición de los concursantes un ejemplar del 
estudio previo en el que se recoge la información relativa a 
la situación actual del recinto ferial, a los objetivos del Plan 
Director, fichas de las edificaciones más relevantes, documen-
tación fotográfica y bases cartográficas. Esta documentación 
se entregará a los concursantes en formato digital (PDf para 
los textos, fichas y fotografías, y en formato DWG para las 
bases cartográficas).

gijón, a 8 de julio de 2008.—el Director general.—13.071
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