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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

REsOluCIón de 28 de julio de 2008, de la Viceconseje-
ría de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convoca proceso selectivo para la elaboración de una bolsa 
de trabajo específica, a efectos de la contratación con ca-
rácter temporal y en régimen laboral de 2 Administrativos/
as (Grupo C), con destino en la Oficina de Representación 
del Principado en Bruselas, dependiente de la Presidencia 
del Principado de Asturias.

vista la propuesta efectuada por la Presidencia del Prin-
cipado de Asturias, en uso de la delegación conferida por 
Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de con-
formidad con lo dispuesto en la siguiente normativa:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el es- —
tatuto básico del empleado Público (bOe 13 de abril 
de 2007).

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).

Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).

Resolución de 25 de abril de 2005, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente en el extranjero.

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo).

el v Convenio Colectivo para el personal laboral de la  —
Administración del Principado de Asturias, y de más 
normas que resulten de aplicación.

R e S U e L v O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes bases:

I.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca procedimiento selectivo para la elaboración de 
una Bolsa de Trabajo específica de personal laboral Adminis-
trativo con destino en la Oficina de Representación del Princi-
pado de Asturias en bruselas, a efectos de la contratación con 
carácter temporal, en régimen laboral de 2 Administrativos 
Unión europea (Grupo C), con destino en dicho Organismo.

La contratación temporal objeto del citado proceso se-
lectivo está sujeta al régimen jurídico del artículo 15.1 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.

La convocatoria se regirá por estas bases y la normativa 
anteriormente citada.

II.—Requisitos de los aspirantes:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión europea. esta previsión serán de 
aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad al cónyuge de 
los españoles y de los nacionales de otros estados miembros 
de la Unión europea, siempre que no estén separados de de-
recho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que 
no estén separados de derecho, sean mayores de veintiún años 
o mayores de dicha edad dependientes.

Ser nacional de otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por España 
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras en los términos en que ésta se halla definida en el 
tratado de la Unión europea.

tener la nacionalidad de terceros estados no incluidos en 
los supuestos anteriores siempre que acrediten tener residen-
cia legal en españa.

c) tener 16 años de edad cumplidos y no exceder en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

e) estar en posesión del título de bachillerato Superior, 
técnico/a o pruebas de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años.

f) No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de con-
tratación, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base Iv.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
tercero.

III.—Objeto del contrato:

Además de las funciones de carácter general asignadas a la 
categoría de Administrativo, las personas destinadas a las re-
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feridas plazas deberán desempeñar funciones de tramitación 
presupuestaria, participando en la organización de visitas ins-
titucionales, conferencias y seminarios, organización de expe-
diciones y preparación de material promocional, requiriendo 
para ello un conocimiento general de las instituciones de la 
Unión europea y de las de los estados Miembros estableci-
dos en bruselas. Para el desarrollo de sus funciones deberá 
mantener relaciones con la prensa y ejercer actividades de 
logística y gestión en relación con la ocupación y disfrute del 
inmueble en que se ubica la Oficina.

Dadas las funciones a desarrollar se considera imprescin-
dible el dominio total de uno de los siguientes idiomas: inglés 
o francés, y un buen conocimiento del otro. Igualmente se va-
lorarán los conocimientos de informática a nivel de usuario.

Iv.—Presentación de instancias:

La solicitud de inscripción en las presentes pruebas selec-
tivas se realizará en el plazo de 15 días hábiles desde el si-
guiente al de la publicación de la convocatoria en el bOPA.

La solicitud, en impreso normalizado, que se podrá obte-
ner a través de internet en: www.asturias.es/iaap, en las de-
pendencias del Instituto Asturiano de Administración Pública 
Adolfo Posada, sito en la calle Julián Clavería, número 11, de 
Oviedo (código postal 33006), o en el Servicio de Atención al 
Ciudadano sito en el edificio administrativo del Principado, 
calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro, 
de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios. La Comisión examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe médico del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente 
documentación:

a) titulación exigida en la base II letra e).

b) Currículum vítae, cuyo contenido deberá acreditarse 
documentalmente, mediante original o fotocopia compulsada 
o adverada. A estos efectos la experiencia profesional tanto en 
empresa privada como en una Administración Pública deberá 
acreditarse mediante Certificación de los servicios prestados 
firmada por el Director de la empresa, o en su caso por el Jefe 
de Personal de la empresa donde haya desarrollo su actividad 
profesional, en la que se indique el tipo de contrato, duración 
del mismo y categoría profesional, o en su caso copia de los 
contratos suscritos. en el caso de que los servicios se hayan 
prestado en una Administración u organismo público, la certi-
ficación será emitida por el órgano competente en materia de 
personal. La acreditación de los cursos se realizará mediante 
copia compulsada del título, o bien mediante certificación ex-
pedida por el organismo que lo impartió. La acreditación del 
expediente universitario se realizará mediante certificación 
expedida por dicho organismo de la nota del expediente.

Los méritos alegados y no justificados documentalmente 
no serán objeto de valoración. A estos efectos la Comisión po-
drá abrir un plazo de subsanación de acuerdo con lo previsto 
en la base vII.

v.—Admisión/exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública Adolfo Posada por la que se aprueba la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

en el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, así como el lugar, día y hora del 
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipa-
miento del que los/as opositores/as habrán de venir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide 
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista 
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas pa-
ra los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán 
convocadas las personas que hayan de realizar la prueba en 
fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo, 
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano que convoca 
que resuelva tal exclusión.

vI.—Comisión de Valoración:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1, 
del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas 
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo 
previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

A efectos de reuniones, comunicaciones y demás inciden-
cias, la Comisión tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos de la Comisión pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Para la realización y valoración de las pruebas de idioma, 
el tribunal habrá de contar con el asesoramiento de profe-
sorado titulado que preste servicios en un centro público de 
enseñanza. Dichos asesores actuarán con voz y sin voto.

vII.—Estructura y calificación del proceso:

el presente proceso selectivo constará de dos fases, una 
primera de oposición, que tendrá carácter obligatorio y eli-
minatorio, y una segunda fase de concurso de carácter no 
eliminatorio.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra 
“S”, si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

fase oposición: La fase oposición consistirá en dos prue-
bas obligatorias y eliminatorias.

A) tendente a acreditar el dominio total de uno de los 
idiomas inglés o francés, y el buen conocimiento del otro. A 
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tal efecto el tribunal determinará, con el asesoramiento rese-
ñado en la base VI, la prueba a desarrollar otorgando la califi-
cación de apto o no apto, siendo necesario alcanzar la de apto 
para su superación. Las personas que obtengan la calificación 
de no apto serán calificadas como no aprobadas, y quedarán 
excluidas del proceso selectivo.

b) Consistirá en una prueba tipo test, cada una con cuatro 
respuestas alternativas y sólo una correcta, sobre las tareas 
propias de un/una Administrativo/a de acuerdo con lo dis-
puesto en la base III. Dicha prueba se evaluará por el sistema 
de puntos entre 0 y 20, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiem-
po máximo de duración del ejercicio, así como los criterios 
de puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en 
blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. en tal caso, el tribunal revisa-
rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona 
pueda resultar perjudicada por la reducción del número de 
preguntas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la ca-
lificación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará 
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello 
en los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y 
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el 
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada 
y en el Servicio de Atención al Ciudadano.

fase de valoración de méritos:

finalizada la fase oposición, la Comisión, procederá a 
valorar los méritos alegados y acreditados documentalmente 
por los aspirantes que hubiesen superado la fase oposición, 
otorgando hasta un máximo de 10 puntos de acuerdo con el 
siguiente baremo:

Por experiencia profesional en actividades relaciona- —
das con la actividad de las Comunidades europeas, 
hasta un máximo de 4 puntos.

Por otros méritos, relacionados con las funciones a de- —
sarrollar, de conformidad con el perfil del puesto, hasta 
un máximo de 2 puntos.

La Comisión podrá acordar la apertura de un plazo para la 
subsanación de los posibles defectos en la acreditación de los 
méritos por las aspirantes.

Una vez finalizada la valoración el Tribunal hará pública la 
puntuación obtenida en esta fase por cada aspirante, median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

vIII.—Propuesta y contratación:

Concluidas las pruebas, el tribunal elevará a la Consejera 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
orden de puntuación la relación de los/as aspirantes que ha-
yan superado el proceso para la elaboración de una bolsa de 
contratación temporal, con propuesta de contratación a favor 
de los dos aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación.

A tal efecto si, sumados todos los resultados del proceso 
se produjese empate entre dos o más aspirantes, la propuesta 
de contratación se elevará a favor de aquél que, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de 20 de febrero 
de 2004, por la que se establecen normas para la adscripción 
de personal no permanente al servicio de la Administración 
del Principado, ostente un orden prioritario según los criterios 
establecidos en dicha Resolución.

IX.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.A. resolución de 4/9/2007, bOPA de 13 de noviembre).—15.090.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

REsOluCIón de 8 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y desesti-
man subvenciones a asociaciones y entidades juveniles 
del Principado de Asturias para la realización de diversos 
proyectos.

Antecedentes de hecho

Primero.—el Decreto 145/2007, de 1 de agosto, que regu-
la la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y 
turismo, en el punto 1) del art. 19 establece que el Instituto 
Asturiano de la Juventud desarrollará las funciones relaciona-
das con las medidas y acciones conducentes a la promoción de 
la juventud y su integración en el mundo laboral y social.

Segundo.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura y turismo, por Resolución de 21 de enero 
de 2008 (bOPA de 15 de febrero de 2008), realizó la convo-
catoria estableciendo las bases de concesión de subvenciones 
a Asociaciones y entidades Juveniles del Principado de Astu-
rias para la realización de diversos proyectos, aprobando para 
ello un gasto total de cuatrocientos ochenta mil cien (480.100) 
euros, de acuerdo con la siguiente distribución:

Programa Aplicación Importe

Actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento 
interno 14.07.323A.484.041 272.592 €

Contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen 
tareas en asociaciones y entidades juveniles 14.07.323A.484.041 132.508 €

Realización de obras y adquisición de equipamientos 14.07.323A.784.007 75.000 €

Tercero.—A la convocatoria concurrieron distintas soli-
citudes, que fueron valoradas por la Comisión constituida 
de acuerdo con lo establecido en las bases de convocatoria. 
emitido asimismo el informe del Consejo de la Juventud del 
Principado de Asturias, se eleva propuesta de resolución de 
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concesión de subvenciones con el concepto y cuantía de las 
mismas, así como la desestimación de otras solicitudes con in-
dicación de las causas que la producen.

Cuarto.—en fecha 8 de agosto de 2008, por la Interven-
ción Delegada ha sido emitido el correspondiente informe 
fiscal favorable.

Quinto.—Por las Asociaciones y entidades Juveniles inte-
resadas se ha acreditado el hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, de acuerdo con el contenido del artículo 14.1.e) de la 
Ley 38/2003, así como declaración responsable de no hallarse 
incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley antedicha.

Sexto.—Por las Asociaciones y entidades Juveniles inte-
resadas se ha presentado declaración responsable de haber 
cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones 
concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la 
Administración del Principado de Asturias.

vistos: Los artículos 14 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; el art. 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno; el Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración 
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión 
de Subvenciones, modificado por el 14/2000, de 10 de febrero, 
y la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, a su vez modificada por 
Resolución de 30 de julio de 2001.

en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvenciones por importe de dos-
cientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco euros 
con veintinueve céntimos (271.655,29) para la realización de 
actividades, servicios a los jóvenes y funcionamiento interno 
en al año 2008, a las Asociaciones y entidades Juveniles que 
figuran en el anexo I, que comienza con 2. ASDE. Explorado-
res del Principado de Asturias y termina con 558. federación 
de Personas Sordas del Principado.

Segundo.—Conceder subvenciones por importe de ciento 
diez mil ciento cincuenta y cuatro euros con ochenta céntimos 
(110.154,80 €) para la contratación de jóvenes menores de 30 
años que realicen tareas en asociaciones y entidades juveniles 
en al año 2008, a las Asociaciones y entidades Juveniles que 
figuran en el anexo II, que comienza con 2. ASDE. Explora-
dores del Principado de Asturias y termina con 558. federa-
ción de Personas Sordas del Principado.

Tercero.—Conceder subvenciones por importe de sesenta 
y nueve mil setecientos cincuenta y cinco euros con noven-
ta y seis céntimos (69.755,96 €) para la realización de obras 
y adquisición de equipamiento en al año 2008, a las Asocia-
ciones y Entidades Juveniles que figuran en el anexo III, que 
comienza con 2. ASDe. exploradores del Principado de As-
turias y termina con 558. federación de Personas Sordas del 
Principado.

Cuarto.—Desestimar por no presentar la solicitud en el 
plazo establecido conforme a lo dispuesto en la base Nove-
na, punto 3, del anexo I de la Resolución de convocatoria, 

las solicitudes presentadas por las Asociaciones y entidades 
Juveniles:

•AJ – 321. Asociación Juvenil Santa Cecilia

Quinto.—Desestimar por no haber acreditado hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, según lo establecido en el artículo 14.1.e) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
las solicitudes presentadas por las Asociaciones y entidades 
Juveniles:

•23—Juventudes Socialistas de Asturias.

•33—Nuevas Generaciones del Partido Popular de Asturias.

•354—Área de Juventud de Izquierda Unida.

Sexto.—Tener por desistidas, por no subsanar las deficien-
cias observadas en la solicitud en el plazo establecido confor-
me a lo dispuesto en la base Novena, punto 5, apartado segun-
do del anexo I de la Resolución de convocatoria, o expresa 
manifestación de la Asociación o entidad Juvenil:

a) Actividades, servicios a las y los jóvenes y funciona-
miento interno:

203 ASOCIACIÓN JUveNIL XUNtA XeNte 
NUN t’AbURRAS Navegar en la noche

472 ASOCIACIÓN JUveNIL vALDeteIXU Actividad anual

553 ASOCIACIÓN JUveNIL LOS fONtANeS Iv torneo de fútbol Sala

553 ASOCIACIÓN JUveNIL LOS fONtANeS Antroxu

553 ASOCIACIÓN JUveNIL LOS fONtANeS Conciertín Jóvenes Músicos Quirosanos

b) Contratación de menores de 30 años:

472 ASOCIACIÓN JUveNIL vALDeteIXU Contratación joven

c) Realización de obras y adquisición de equipamiento:

472 ASOCIACIÓN JUveNIL vALDeteIXU Obras y equipamiento

Séptimo.—Desestimar por no estar censadas en el Registro 
voluntario de entidades Juveniles del Principado de Asturias 
en el momento de publicación de las bases de convocatoria, 
conforme a lo dispuesto en la base Cuarta del anexo I de la 
Resolución de convocatoria, las solicitudes presentadas por 
las siguientes Asociaciones y entidades Juveniles:

•Asociación fAI

•Asociación Cultural Abierto Asturias

Octavo.—Desestimar por no alcanzar la puntuación mí-
nima exigida, conforme a lo dispuesto en la base Quinta del 
anexo I de la Resolución de convocatoria de subvenciones, los 
siguientes proyectos:

a) Actividades, servicios a las y los jóvenes y funciona-
miento interno:

2 ASDe. eXPLORADOReS DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS

funcionamiento interno y gestión AS-
DePA 2008

16 JUveNtUD COMUNIStA De AStURIAS Optimización de la eficacia y la eficien-
cia interna

16 JUveNtUD COMUNIStA De AStURIAS Practica el 48

22 DePARtAMeNtO De JUveNtUD De 
U.G.t AStURIAS Campaña “Acerkte”

23 JUveNtUDeS SOCIALIStAS De 
AStURIAS educación solidaria

40 JUveNtUDeS MARIANAS vICeNCIANAS Campo de trabajo

53 ASOCIACIÓN JUveNIL MARCHA Campamento Marcha Golden Perbes

53 ASOCIACIÓN JUveNIL MARCHA fin de semana de convivencia en 
villamanín
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63 eNCUeNtROS JUveNILeS De AIRe 
LIbRe

XXIv encuentro Juvenil de Aire 
Libre

80 AGRUPACIÓN PARROQUIAL SANtA MA-
RíA De LA ANUNCIACIÓN XII taller de radio

80 GRUPO PARROQUIAL SANtA MARíA De 
LA ANUNCIACIÓN funcionamiento interno

89 DePARtAMeNtO De JUveNtUD De 
U.S.O.

Servicio de información y de 
orientación

89 DePARtAMeNtO De JUveNtUD De 
U.S.O.

foro de Juventud: nuevos retos del mo-
vimiento sindical

125 SeCCIÓN JUveNIL PeÑA fURADA formación medioambiental en centros 
escolares de la zona

161 ASOCIACIÓN JUveNIL IXUXú POR ÑA-
tURA XAbAz Granja escuela Galla

161 ASOCIACIÓN JUveNIL IXUXú POR ÑA-
tURA XAbAz Campos de trabajo estivales

164 ASOCIACIÓN JUveNIL fUeNte teyeRA Mantenimiento locales

164 ASOCIACIÓN JUveNIL fUeNte teyeRA Curso cocina

164 ASOCIACIÓN JUveNIL fUeNte teyeRA trabajos manuales

173 MOvIMIeNtO JUveNIL PARROQUIAL 
veNtANIeLLeS funcionamiento interno

203 ASOCIACIÓN JUveNIL XUNtA XeNte 
NUN t’AbURRAS vI Semana de música en la calle

203 ASOCIACIÓN JUveNIL XUNtA XeNte 
NUN t’AbURRAS

vI Curso de iniciación de técnicas de 
montaña

205 MOvIMIeNtO JUNIOR De ACCIÓN 
CAtÓLICA Sesión de estudios

230 ASOCIACIÓN JUveNIL SAN MeLCHOR 
De vALLObíN villaseca 2008

243 XUveNtú AStURIANIStA Charles-coloquiu

285 SeCCIÓN JUveNIL AvANte CUIDeIRU Simposium juvenil

305 ASOCIACIÓN JUveNIL eSPeRteyU taller de fotografía 2008

305 ASOCIACIÓN JUveNIL eSPeRteyU formando grupo 2008

312 JUveNtUD ObReRA CRIStIANA Organización interna

313 CLUb De ROÑ LA fORJA Aula lúdica enrolados

313 CLUb De ROÑ LA fORJA encuentros roleros asturianos

337 ASOCIACIÓN JUveNIL UNDeRGRAO Reparación y mantenimiento del equi-
pamiento de la asociación

337 ASOCIACIÓN JUveNIL UNDeRGRAO funcionamiento interno de la 
asociación

352 ASOCIACIÓN JUveNIL LA KASetA Cursos de informática

352 ASOCIACIÓN JUveNIL LA KASetA excursión a burgos

354 ÁREA DE JUVENTUD DE IZQUIERDA 
UNIDA Comunicación en red

354 ÁREA DE JUVENTUD DE IZQUIERDA 
UNIDA

Precariedad: una nueva forma de 
esclavitud

386 ASOCIACIÓN JUveNIL eL GLAyU Revista Glayando

386 ASOCIACIÓN JUveNIL eL GLAyU Cajón de Sastre

392 XUNtA MOzA POLA CULtURA 
AStURIANA Conciertu pola oficialidad 2008

397 NORte JOveN MIeReS funcionamiento interno. Protección de 
datos 2008

405 ASOCIACIÓN JUveNIL AbIeRtO HAStA 
eL AMANeCeR Plan formativo 2008

462 ASOCIACIÓN JUveNIL DALLe CAÑA viaje cultural a Santiago de 
Compostela

462 ASOCIACIÓN JUveNIL DALLe CAÑA viaje cultural a Cueva Soplao. 
Cantabria 

474 ASOCIACIÓN JUveNIL bURbúS funcionamiento interno

507 ASOCIACIÓN JUveNIL COLeCtIvO 
AULA JOveN

Campaña de concienciación de los pro-
blemas del pueblo saharaui

511 ASOCIACIÓN JUveNIL LOS PIvARDOS Descenso de carrilanas

516 ASOCIACIÓN JUveNIL 
INteRfeReNCIAS Encuentros sobre diseño gráfico ‘08

516 ASOCIACIÓN JUveNIL 
INteRfeReNCIAS Encuentros de fotografía ‘08

520 ASOCIACIÓN JUveNIL LOS SIDROS Conoce Asturias 2008

520 ASOCIACIÓN JUveNIL LOS SIDROS viaje expo zaragoza 2008

530 ASOCIACIÓN JUveNIL ALCUeNtRU Servicios a los/as jóvenes

531 ASOCIACIÓN JUveNIL LA GUARIDA DeL 
OveJAMANte Partidas de rol semanales

531 ASOCIACIÓN JUveNIL LA GUARIDA DeL 
OveJAMANte Días de wargames

546 USUARIOS De SALUD MeNtAL DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS

Puesta en marcha del club social de 
Gijón

546 USUARIOS De SALUD MeNtAL DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS Club Social de Oviedo

549 EL LABORATORIO DE ÁGORA Ciclo de proyecciones: cine para la 
transformación social

551 ASOCIACIÓN JUveNIL eL LLAGAR Caleyando el país. Madrid Cultural

551 ASOCIACIÓN JUveNIL eL LLAGAR Nueche folk

552 IMAGeN CRítICA Red Juvenul de vídeo- creadores

559 DEPORTIVA GIMNÁSTICO DE 
CAbORANA Cabalgata de Reyes

559 DEPORTIVA GIMNÁSTICO DE 
CAbORANA Iluminación navideña

b) Contratación de menores de 30 años:

16 JUveNtUD COMUNIStA De AStURIAS Coordinador/a

80 AGRUPACIÓN PARROQUIAL SANtA MARíA 
De LA ANUNCIACIÓN Gestor/a 

101 ASOCIACIÓN JUveNIL LOS CAStROS Animador/a-Dinamizador/a

242 JÓveNeS DeL MOvIMIeNtO POR LA PAz, eL 
DeSARMe y LA LIbeRtAD De AStURIAS Coordinador/a

246 CLUb JUveNIL CAMíN De MIeReS Coordinador/a

312 JUveNtUD ObReRA CRIStIANA Coordinador/a

386 ASOCIACIÓN JUveNIL eL GLAyU Coordinador/a

397 NORte JOveN MIeReS técnico en inserción laboral

474 ASOCIACIÓN JUveNIL bURbúS Coordinador de actividades

532 fUNDACIÓN SeCRetARIADO GItANO Animador/a

534 ASOCIACIÓN CULtURAL MAR De NIebLA Mediador/a-Informador/a 

542 ASOCIACIÓN JUveNIL SAN MARtíN De 
AyONeS Coordinador/a-Dinamizador/a

546 USUARIOS De SALUD MeNtAL eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS Animador/a

c) Realización de obras y adquisición de equipamiento:

19 CRUz ROJA JUveNtUD Ordenador completo CPU, ratón, 
teclado y monitor pantalla tft

53 ASOCIACIÓN JUveNIL MARCHA Ordenador portátil e impresora

53 ASOCIACIÓN JUveNIL MARCHA Cañón proyector

63 eNCUeNtROS JUveNILeS De AIRe LIbRe Ordenador portátil

63 eNCUeNtROS JUveNILeS De AIRe LIbRe futbolín

66 C.I.S.e. CeNtRO De INICIAtIvAS, SOLIDA-
RIDAD y eMPLeO Realización de obras 2008

70 MUJeReS JÓveNeS De AStURIAS equipamiento. Mobiliario de 
oficina

76 ASOCIACIÓN CCONtRA eL PARO JUveNIL 
LA XUNtA Realización de obras 08

89 DePARtAMeNtO De JUveNtUD De 
U.S.O.

Adecuación de la sede del Departa-
mento de la Juventud de Oviedo

110 SINDICAtO De eStUDIANteS De 
AStURIAS Impresora láser color

161 ASOCIACIÓN JUveNIL IXUXú POR ÑAtU-
RA XAbAz Ordenador portátil

161 ASOCIACIÓN JUveNIL IXUXú POR ÑAtU-
RA XAbAz

Mejora y conservación de las 
instalaciones

173 MOvIMIeNtO JUveNIL PARROQUIAL 
veNtANIeLLeS Micrófono inalámbrico

205 MOvIMIeNtO JUNIOR De ACCIÓN 
CAtÓLICA equipamiento campamento

243 XUveNtú AStURIANIStA Ordenador portátil

246 CLUb JUveNIL CAMíN De MIeReS Reparación local: pintar el local

285 SeCCIÓN JUveNIL AvANte CUIDeIRU Adquisición de equipamiento

294 ASOCIACIÓN JUveNIL PADUA Puertas baños campamento

337 ASOCIACIÓN JUveNIL UNDeRGRAO equipamiento informático

348 ASOCIACIÓN JUveNIL eL CAStAÑO De 
INDIAS equipamiento: taller de cocina
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352 ASOCIACIÓN JUveNIL LA KASetA equipamiento local

397 NORte JOveN MIeReS

Adecuación de paredes y techos de 
aulas y espacios comunes en la pri-
mera planta del edificio de la sede 
social

397 NORte JOveN MIeReS Instalación de ventanas térmicas

462 ASOCIACIÓN JUveNIL DALLe CAÑA equipamiento diverso

474 ASOCIACIÓN JUveNIL bURbúS equipamiento funcionamiento 
interno

519 ASOCIACIÓN JUveNIL SOCIOCOMUNItA-
RIA XAReGU Mobiliario

532 fUNDACIÓN SeCRetARIADO GItANO Acondicionamiento locales

546 USUARIOS De SALUD MeNtAL DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS equipamiento. Club Social Gijón

546 USUARIOS De SALUD MeNtAL DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS equipamiento. Club Social Oviedo

549 EL LABORATORIO DE ÁGORA Adquisición material iluminación 
estudio fotográfico

555 eStUDIANteS De AbOGADOS De 
AtOCHA equipamiento

558 feDeRACIÓN De PeRSONAS SORDAS DeL 
PRINCIPADO Material audiovisual

559 DEPORTIVA GIMNÁSTICO DE CABORANA Material de oficina

559 DEPORTIVA GIMNÁSTICO DE CABORANA Publicidad

Noveno.—Desestimar por insuficiencia de crédito en el 
programa correspondiente, conforme a lo dispuesto en la ba-
se Quinta del anexo I de la Resolución de convocatoria de 
subvenciones, los siguientes proyectos:

a) Actividades, servicios a las y los jóvenes y funciona-
miento interno:

40 JUveNtUDeS MARIANAS vICeNCIANAS Campamentos de verano

110 SINDICAtO De eStUDIANteS De AStURIAS Afíliate y participa

205 MOvIMIeNtO JUNIOR De ACCIÓN 
CAtÓLICA

Asamblea General Diocesana de 
educadores del M.J.de A.C.

b) Contratación de menores de 30 años:

Ninguno.

c) Realización de obras y adquisición de equipamiento:

Ninguno.

Décimo.—Desestimar por superar la solicitud el máximo 
subvencionable, conforme a lo dispuesto en la base Quinta del 
anexo I de la Resolución de convocatoria de subvenciones, los 
siguientes proyectos:

a) Actividades, servicios a las y los jóvenes y funciona-
miento interno:

66 C.I.S.e. CeNtRO De INICIAtIvAS SOLI-
DARIDAD y eMPLeO

Programa de inserción socio-laboral para 
jóvenes

66 C.I.S.e. CeNtRO De INICIAtIvAS SOLI-
DARIDAD y eMPLeO

Programa de ocio y tiempo libre para jó-
venes en situación de riesgo psico-social

71 fUNDACIÓN ADSIS Inserción de personas privadas de liber-
tad (Centro de Día)

246 CLUb JUveNIL CAMíN De MIeReS Campamentos, cursillos y talleres

b) Contratación de menores de 30 años:

66 C.I.S.e. CeNtRO De INICIAtIvAS, SOLIDA-
RIDAD y eMPLeO trabajador/ Social-Coordinador/a

76 ASOCIACIÓN CONtRA eL PARO JUveNIL 
LA XUNtA Coordinador/a-Animador/a

c) Realización de obras y adquisición de equipamiento:

Ninguno.

Undécimo.—Desestimar por superar en conjunto con otros 
proyectos subvencionados la cuantía máxima subvencionable, 
conforme a lo dispuesto en la base Quinta del anexo I de la 

Resolución de convocatoria de subvenciones, los siguientes 
proyectos:

a) Actividades, servicios a las y los jóvenes y funciona-
miento interno:

22 DePARtAMeNtO De JUveNtUD 
De U.G.t AStURIAS

Campaña de información y asesoramiento 
laboral para jóvenes de verano

23 JUveNtUDeS SOCIALIStAS De 
AStURIAS

1ª feria del Medio Rural de Juventudes 
Socialistas Asturianas. Colunga, octubre 
de 2008

76 ASOCIACIÓN CONtRA eL PARO JU-
veNIL LA XUNtA Difusión de la información

405 ASOCIACIÓN JUveNIL AbIeRtO 
HAStA eL AMANeCeR

Proyecto de ocio nocturno alternativo para 
jóvenes “Abierto hasta el amanecer”

440 COLeUtIvU MILeNtA MOCeS funcionamiento interno

534 ASOCIACIÓN CULtURAL MAR De 
NIebLA

Actividades para jóvenes en el Centro de 
Iniciativas Juveniles de la Calzada

b) Contratación de menores de 30 años:

Ninguno.

c) Realización de obras y adquisición de equipamiento:

Ninguno.

Duodécimo.—Desestimar, por no ajustarse los contenidos 
del proyecto a la naturaleza económica (corriente o de capi-
tal) del programa, los siguientes proyectos:

a) Actividades, servicios a las y los jóvenes y funciona-
miento interno:

Ninguno.

b) Contratación de menores de 30 años:

Ninguno.

c) Realización de obras y adquisición de equipamiento:

551 ASOCIACIÓN JUveNIL eL LLAGAR Memoria USb

Decimotercero.—Desestimar por coincidir con los conte-
nidos de un proyecto presentado por la federación o agru-
pación de asociaciones en que está integrada una Asociación 
o entidad, conforme a lo dispuesto en la base Séptima del 
anexo I de la Resolución de convocatoria de subvenciones, los 
siguientes proyectos:

a) Actividades, servicios a las y los jóvenes y funciona-
miento interno:

86 SeCCIÓN JUveNIL SORDOS De OvIeDO en nuestras manos

b) Contratación de menores de 30 años:

Ninguno.

c) Realización de obras y adquisición de equipamiento:

Ninguno.

Decimocuarto.—el abono de las subvenciones por impor-
te de cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y 
seis euros con cinco céntimos (451.566,05 €) se hará con car-
go a las aplicaciones presupuestarias 14.07.323A-484.041 y 
14.07.323A-784.007 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2007, prorrogados para 2008, de acuer-
do con la siguiente distribución:

Programa Aplicación Importe

Actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento 
interno 14.07.323A.484.041 271.655,29 €

Contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen 
tareas en asociaciones y entidades juveniles 14.07.323A.484.041 110.154,80 €

Realización de obras y adquisición de equipamientos 14.07.323A.784.007 69.755,96 €



13-vIII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 189 18317

Decimoquinto.—el abono de las subvenciones se realiza-
rá a la firma de la Resolución de concesión, exonerándose a 
las Asociaciones y Entidades Juveniles que resulten benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria de 
la prestación de garantías aunque el abono anticipado supere 
la cantidad de 6.010,12 euros, dado que se trata de entidades 
sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de coope-
ración al desarrollo o encaminados a promover la mejora en 
las condiciones económicas, sociales y culturales de colectivos 
desprotegidos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.º de 
la Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Ha-
cienda, que modifica el artículo sexto de la Resolución de 11 
de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones.

Decimosexto.—el plazo de presentación de memorias y 
justificantes de pago de las subvenciones concedidas finalizará 
el 31 de enero de 2009.

Decimoséptimo.—La justificación de las subvenciones se 
hará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de su con-
vocatoria y las bases que regulan la concesión. en todo lo no 
especificado en la convocatoria, se estará a lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; 
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de Concesión de subvenciones, modificado 
mediante Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Decimoctavo.—Ordenar la publicación de la presente 
Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Decimonoveno.—Contra la presente Resolución, que po-
ne fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su notificación sin perjuicio de la posibilidad de 
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en 
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 del 13 
de marzo sobre el Régimen Jurídico del Principado de Astu-
rias y en el art. 116 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—15.205.

Anexo I

PROyeCtOS De ACtIvIDADeS, SeRvICIOS A LOS JÓveNeS y
fUNCIONAMIeNtO INteRNO

N.º Asociación Proyecto Proyecto Solicita Subvención

2
ASDe. eXPLORADO-
ReS DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS

Actividades 2008  6.000,00 €  5.400,00 €  5.400,00 € 

2 
ASDe. eXPLORADO-
ReS DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS

Campamento de 
verano 2008 3.700,00 € 3.330,00 € 3.330,00 €

5 SCOUtS D’AStURIeS 
M.S.C.

funcionamiento 
interno. Gestión y 
relaciones

 3.500,00 €  2.500,00 €  2.500,00 € 

N.º Asociación Proyecto Proyecto Solicita Subvención

5 SCOUtS D’AStURIeS 
M.S.C.

SOfItU: 
Medrando xuntes/
os (San Jorge, Día 
del Pensamiento, y 
Luz en belén)

 3.600,00 €  2.900,00 €  2.900,00 € 

5 SCOUtS D’AStURIeS 
M.S.C.

formación para 
educadores 3.500,00 € 2.900,00 € 2.900,00 €

16 JUveNtUD COMU-
NIStA De AStURIAS

Jornadas de lucha 
contra la precarie-
dad laboral juvenil 
y la exclusión 
social

 2.950,00 €  2.950,00 €  2.950,00 € 

22
DePARtAMeNtO De 
JUveNtUD De U.G.t. 
AStURIAS

fomento del 
asociacionismo 
y difusión de la 
información

 6.000,00 €  5.400,00 €  5.400,00 € 

32

SeCRetARíA De JU-
veNtUD De COMI-
SIONeS ObReRAS De 
AStURIAS

Campaña de 
sensibilización y 
formación sindical 
para jóvenes

 2.710,00 €  2.710,00 €  2.710,00 € 

32

SeCRetARíA De JU-
veNtUD De COMI-
SIONeS ObReRAS De 
AStURIAS

“Conocimiento 
de la realidad 
juvenil trabajadora 
asturiana. Informe 
sociolaboral de la 
juventud asturiana 
2007”

 2.500,00 €  2.500,00 €  2.500,00 € 

32

SeCRetARíA De JU-
veNtUD De COMI-
SIONeS ObReRAS De 
AStURIAS

Semana cultural 
1.º de Mayo  3.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

40 JUveNtUDeS MARIA-
NAS vICeNCIANAS

Curso de forma-
ción de dirigentes  3.450,00 €  1.500,00 €  1.500,00 € 

46
ASOCIACIÓN JUve-
NIL SAN PeDRO De 
LOS ARCOS

Un fin de semana 
diferente  1.725,00 €  705,00 €  705,00 € 

53 ASOCIACIÓN JUve-
NIL MARCHA

Convivencia 
villamanín  1.007,80 €  1.000,80 €  1.000,80 € 

59
ASAMbLeA JUve-
NIL De DeReCHOS 
CIvILeS

Campaña joven de 
Seguridad vial 12.000,00 €  5.000,00 €  5.000,00 € 

59
ASAMbLeA JUve-
NIL De DeReCHOS 
CIvILeS

todos somos 
diferentes 54.500 € 3.500 € 3.500 €

63 eNCUeNtROS JUve-
NILeS De AIRe LIbRe I Ruta del Sueve  3.980,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

70 MUJeReS JÓveNeS 
De AStURIAS

estudio epidemio-
lógico transversal 
de los trastornos 
de la conducta 
alimentaria

 3.270,00 €  2.950,00 €  2.943,00 € 

70 MUJeReS JÓveNeS 
De AStURIAS

funcionamiento 
interno de la 
asociación

 3.000,00 €  2.800,00 €  2.800,00 € 

70 MUJeReS JÓveNeS 
De AStURIAS

Revista “Mujoas” 
y realización de 
talleres “Somos 
revista”

 6.000,00 €  5.400,00 €  5.400,00 € 

71 fUNDACIÓN ADSIS

Di tu palabra. 
Ruta solidaria 
para jóvenes en 
Institutos

 9.308,00 €  5.500,00 €  5.500,00 € 

71 fUNDACIÓN ADSIS
Conectad@s. 
Plataforma de 
jóvenes

 11.200,00 €  6.100,00 €  6.100,00 € 

76
ASOCIACIÓN CON-
tRA eL PARO JUve-
NIL LA XUNtA

Ocio y tiempo 
libre  7.400,00 €  6.290,00 €  6.290,00 € 

76
ASOCIACIÓN CON-
tRA eL PARO JUve-
NIL LA XUNtA

Gestión y funcio-
namiento interno 3.000 € 3.000 € 3.000 €

80

AGRUPACIÓN PA-
RROQUIAL SAN-
tA MARíA De LA 
ANUNCIACIÓN

emisión on-line 
en web  1.200,00 €  800,00 €  800,00 € 
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N.º Asociación Proyecto Proyecto Solicita Subvención

89 DePARtAMeNtO De 
JUveNtUD De U.S.O.

Mantenimiento y 
funcionamiento 
del Departamento 
de Juventud

 13.000,00 €  4.000,00 €  4.000,00 € 

110
SINDICAtO De eS-
tUDIANteS De 
AStURIAS

Asesoramiento de 
estudiantes  4.228,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

110
SINDICAtO De eS-
tUDIANteS De 
AStURIAS

Contra la 
discriminación 
y la violencia de 
género

1.450 € 950,00 € 950,00 €

122 ASOCIACIÓN JUve-
NIL eL tRAGALUz

talleres de 
fotografía, cuero 
y radio

 1.440,00 €  930,00 €  930,00 € 

122 ASOCIACIÓN JUve-
NIL eL tRAGALUz

Curso de tiro con 
arco  480,00 €  310,00 €  310,00 € 

144 ASOCIACIÓN JUve-
NIL SeCHORIU Antena Moza 2008  4.680,00 €  3.080,00 €  3.080,00 € 

157

AeGee. eStADOS 
GeNeRALeS De LOS 
eStUDIANteS De 
eUROPA

funcionamiento 
interno. Alquiler 
oficina

 3.446,40 €  1.723,20 €  1.723,20 € 

157

AeGee. eStADOS 
GeNeRALeS De LOS 
eStUDIANteS De 
eUROPA

Universidad de 
verano 2008: 
Superación 

12.238,50 € 8.238,50 € 8.238,50 €

161 IXUXú POR ÑAtURA 
XAbAz

funcionamiento 
interno  5.250,00 €  2.000,00 €  2.000,00 € 

173
MOvIMIeNtO JUve-
NIL PARROQUIAL 
veNtANIeLLeS

Convivencias  2.650,00 €  2.000,00 €  2.000,00 € 

205
MOvIMIeNtO JU-
NIOR De ACCIÓN 
CAtÓLICA

Campamento de 
verano anual  6.300,00 €  1.500,00 €  1.500,00 € 

214 ASOCIACIÓN JUve-
NIL LOS zAGALeS

Conocimiento de 
la elaboración y 
ubicación de los 
principales quesos 
del Principado de 
Asturias

 4.049,00 €  4.049,00 €  3.644,10 € 

230
ASOCIACIÓN JUve-
NIL SAN MeLCHOR 
De vALLObíN

Covadonga 2008  3.590,00 €  640,00 €  640,00 € 

232
CeNtRO eSPAÑOL 
De SOLIDARIDA y 
eMPLeO. CeSPA

Actividades 
formativo cultu-
rales, y de ocio y 
de tiempo libre 
complementarias a 
los programas del 
Proyecto Hombre

 5.500,00 €  4.000,00 €  4.000,00 € 

242

JÓveNeS DeL MO-
vIMIeNtO POR LA 
PAz, eL DeSARMe 
y LA LIbeRtAD De 
AStURIAS

Inmigración en 
el aula  5.950,00 €  3.450,00 €  3.450,00 € 

242

JÓveNeS DeL MO-
vIMIeNtO POR LA 
PAz, eL DeSARMe 
y LA LIbeRtAD De 
AStURIAS

Curso de forma-
ción de resolución 
de conflictos

 7.500,00 €  5.400,00 €  5.400,00 € 

243 XUveNtú 
AStURIANIStA

Campaña 
normalización  800,00 €  600,00 €  600,00 € 

243 XUveNtú 
AStURIANIStA

Cuadernos 
asturianistes  700,00 €  550,00 €  550,00 € 

285 SeCCIÓN JUveNIL 
AvANte CUIDeIRU

Curso de música 
tradicional  2.800,00 €  2.800,00 €  2.800,00 € 

294 ASOCIACIÓN JUve-
NIL PADUA

Campamento 
Infantil Juan 
XXIII

 4.700,00 €  900,00 €  900,00 € 

294 ASOCIACIÓN JUve-
NIL PADUA

Campamento 
Juvenil Padua  3.000,00 €  900,00 €  900,00 € 

305 ASOCIACIÓN JUve-
NIL eSPeRteyU

Sensibilización 
Sahara 2008  3.990,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

N.º Asociación Proyecto Proyecto Solicita Subvención

337 ASOCIACIÓN JUve-
NIL UNDeRGRAO

tercer Certamen 
Musical-cultural 
hardcore “Under-
grao 2008”

 7.000,00 €  4.000,00 €  4.000,00 € 

348
ASOCIACIÓN JUve-
NIL eL CAStAÑO De 
INDIAS

Campamentos de 
verano  21.000,00 €  8.000,00 €  8.000,00 € 

352 ASOCIACIÓN JUve-
NIL LA KASetA

funcionamiento 
interno  2.482,00 €  1.882,00 €  1.882,00 € 

383 XeNte GAI AStUR 
XOveN

Campaña infor-
mativa-divulgativa 
sobre el vIH/Sida 
y otras infecciones 
de transmisión 
sexual (ItS) así 
como su modo 
de prevención 
dirigida a la 
población juvenil 
de lesbianas y mu-
jeres bisexuales

 997,02 €  977,02 €  977,02 € 

386 ASOCIACIÓN JUve-
NIL eL GLAyU

IX Jornadas 
de animación 
sociocultural

 12.000,00 €  6.000,00 €  6.000,00 € 

392
XUNtA MOzA 
POLA CULtURA 
AStURIANA

Apadrina una 
pallabra  6.110,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

392
XUNtA MOzA 
POLA CULtURA 
AStURIANA

Ciclu formativu.  6.110,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

395

AGISDeM. ASOCIA-
CIÓN PARA LA INte-
GRACIÓN De PeRSO-
NAS CON DISCAPACI-
DAD PSíQUICA

Ocio y tiempo 
libre para la 
integración

 10.256,87 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

397 NORte JOveN 
MIeReS

Inserción 
sociolaboral en 
la empresa. Plan 
para jóvenes: 
iniciación en la 
red de Internet. 
Herramientas y 
técnicas de bús-
queda de empleo

 6.000,00 €  5.400,00 €  5.400,00 € 

405
ASOCIACIÓN JUve-
NIL AbIeRtO HAStA 
eL AMANeCeR

fomento de la 
participación 
juvenil

 9.750,00 €  7.000,00 €  7.000,00 € 

431 ASOCIACIÓN JUve-
NIL SeDNA taller de radio  1.200,00 €  1.082,00 €  1.082,00 € 

436 ASOCIACIÓN JUve-
NIL CAbUeRNA

Cabuen@.com 
2008  2.164,78 €  2.164,78 €  2.164,78 € 

440 COLeUtIvU MILeN-
tA MOCeS

Género y cine: edi-
ción de Acción  4.517,00 €  4.066,00 €  4.066,00 € 

440 COLeUtIvU MILeN-
tA MOCeS

formación interna 
de socias  5.750,00 €  5.150,00 €  5.150,00 € 

455 ASOCIACIÓN JUve-
NIL eL PAtIU

Centro de aten-
ción a la infancia  10.630,00 €  4.130,00 €  4.130,00 € 

462 ASOCIACIÓN JUve-
NIL DALLe CAÑA

taller violencia 
de Género  400,00 €  400,00 €  400,00 € 

474 ASOCIACIÓN JUve-
NIL bURbúS taller de radio  5.007,48 €  3.003,49 €  3.003,49 € 

474 ASOCIACIÓN JUve-
NIL bURbúS

taller de 
periodismo  3.866,00 €  1.546,40 €  1.546,40 € 

478 ASOCIACIÓN JUve-
NIL LA fAbONA

Curso continua-
ción de música 
asturiana

 1.800,00 €  1.500,00 €  1.500,00 € 

482 JUveNtUDeS MUSI-
CALeS De GIJÓN

IX festival de 
Música de Gijón  24.250,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

507
ASOCIACIÓN JUve-
NIL COLeCtIvO AU-
LA JOveN

funcionamiento 
interno  6.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

507
ASOCIACIÓN JUve-
NIL COLeCtIvO AU-
LA JOveN

Campaña de difu-
sión del Colectivo 
Aula Joven

 3.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

511 ASOCIACIÓN JUve-
NIL LOS PIvARDOS

encuentro juvenil 
en Andalucía  7.800,00 €  6.500,00 €  6.500,00 € 
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511 ASOCIACIÓN JUve-
NIL LOS PIvARDOS

Cursos de 
formación  1.007,46 €  637,46 €  637,46 € 

516
ASOCIACIÓN 
JUveNIL 
INteRfeReNCIAS

Revista veintiuno  3.500,00 €  1.500,00 €  1.500,00 € 

519
ASOCIACIÓN JUve-
NIL SOCIOCOMUNI-
tARIA XAReGU

funcionamiento 
interno  1.820,00 €  1.616,00 €  1.616,00 € 

519
ASOCIACIÓN JUve-
NIL SOCIOCOMUNI-
tARIA XAReGU

Servicio de 
información y 
asesoramiento 
para jóvenes

 4.378,90 €  3.278,90 €  3.278,90 € 

527
ASOCIACIÓN JUve-
NIL LA beLONGA De 
SARIeGO

el lenguaje univer-
sal de la música  1.890,00 €  1.075,00 €  1.075,00 € 

530 ASOCIACIÓN JUve-
NIL ALCUeNtRU

funcionamiento 
interno  3.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

530 ASOCIACIÓN JUve-
NIL ALCUeNtRU

encuentro 
Internacional de 
jóvenes

 3.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

531
ASOCIACIÓN JUve-
NIL LA GUARIDA DeL 
OveJAMeNte

funcionamiento 
interno  150,00 €  150,00 €  150,00 € 

532 fUNDACIÓN SeCRe-
tARIADO GItANO

Red Juvenil 
“Chavos Nebó”  23.000,00 € 12.000,00 €  12.000,00 € 

534 ASOCIACIÓN CULtU-
RAL MAR De NIebLA

Oficina de aseso-
ramiento juvenil 
“LA OfI”

 11.200,00 €  8.100,00 €  8.100,00 € 

535

ASOCIACIÓN De fA-
MILIAReS y eNfeR-
MOS MeNtALeS De 
AStURIAS. AfeSA

Proyecto de ocio y 
tiempo libre para 
jóvenes afectados 
por enfermedad 
mental crónica

 6.137,50 €  3.000,00 €  3.000,00 € 

546
USUARIOS De SALUD 
MeNtAL DeL PRINCI-
PADO De AStURIAS

Aprovechamiento 
saludable del ocio-
deporte

 9.454,00 €  6.800,00 €  6.800,00 € 

550 ye tOO PONeSe funcionamiento 
interno  9.344,58 €  2.251,64 €  2.251,64 € 

551 ASOCIACIÓN JUve-
NIL eL LLAGAR

vIII Concentra-
ción escolar  1.000,00 €  700,00 €  700,00 € 

552 IMAGeN CRítICA funcionamiento 
interno  1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

558
feDeRACIÓN De 
PeRSONAS SORDAS 
DeL PRINCIPADO

I Plan de acción de 
la Juventud Sorda 
de feSOPRAS

 15.000,00 € 12.000,00 €  12.000,00 € 

Anexo II

PROyeCtOS De CONtRAtACIÓN De MeNOReS De 30 AÑOS 
QUe PReSteN SeRvICIOS eN ASOCIACIONeS O eNtIDADeS 

JUveNILeS

N.º 
Reg. Asociación Proyecto

Jornada
Ppto. Solicita Subvención

M C

2

ASDe. eXPLO-
RADOReS DeL 
PRINCIPADO De 
AStURIAS 

Coordinador/a 4   3.794,72 €  3.035,78 €  3.035,78 € 

5 SCOUtSD’ AStU-
RIeS M.S.C. Dinamizador/a 8   6.122,80 €  6.122,80 €  4.898,24 € 

19 CRUz ROJA 
JUveNtUD Coordinador/a  6 12.840,00 € 12.480,00 €  9.270,00 € 

22
D e P A R t A M e N -
tO De U.G.t. 
AStURIAS

Coordinador/a  10 15.961,25 € 11.970,94 € 11.970,94 € 

32

S e C R e t A R í A 
De JUveNtUD 
De COMISIONeS 
ObReRAS

Coordinador/a 
de actividades 3   2.990,00 €  2.990,00 €  2.990,00 € 

70 MUJeReS JÓve-
NeS De AStURIAS

Coordinadora 
de actiuvidades 5   6.827,35 €  6.827,35 €  4.635,00 € 

71 f U N D A C I Ó N 
ADSIS Dinamizador/a 4   3.708,13 €  3.708,13 €  2.966,50 € 

N.º 
Reg. Asociación Proyecto

Jornada
Ppto. Solicita Subvención

M C

89
DePARtAMeNtO 
De JUveNtUD De 
U.S.O.

técnico/a  6  9.225,48 €  6.919,11 €  6.919,11 € 

110
SINDICAtO De 
eStUDIANteS De 
AStURIAS

Coordinador/a  7 10.815,00 € 10.815,00 €  8.111,25 € 

161
ASOCIACIÓN JU-
veNIL IXUXú POR 
ÑAtURA XAbAz

Coordinador/a  3  5.150,00 €  4.635,00 €  4.635,00 € 

243 X U v e N t ú 
AStURIANIStA

Coordinador/a 
Gestor/a 7   6.030,67 €  6.030,67 €  4.824,53 € 

383 XeNte GAI AStUR 
XOveN Coordinador/a 3   2.700,00 €  2.700,00 €  2.700,00 € 

391

ANDeAS. ASOCIA-
CIÓN JUveNIL, 
CULtURAL y Re-
CReAtIvA PARA 
D I S M I N U I D O S 
PSíQUICOS

Coordinador/a 8   6.400,00 €  5.120,00 €  5.120,00 € 

405

A S O C I A C I Ó N 
JUveNIL AbIeR-
tO HAStA eL 
AMANeCeR

Coordinador/a

Gestor/a
 9 23.485,92 € 12.000,00 € 12.000,00 € 

440 COLeUtIvU MI-
LeNtA MOCeS Coordinador/a 6   5.562,00 €  4.449,60 €  4.449,60 € 

455 ASOCIACIÓN JU-
veNIL eL PAtIU Animador/a 6   5.071,92 €  5.071,92 €  4.057,54 € 

519

A S O C I A C I Ó N 
JUveNIL SOCIO-
C O M U N I t A R I A 
XAReGU

Coordinador/a 
servicio de 
i n f o r m a c i ó n 
juvenil

4   3.828,00 €  3.708,00 €  3.062,40 € 

530
A S O C I A C I Ó N 
J U v e N I L 
ALCUeNtRU

Gestor/a 
Animador/a 3   2.365,21 €  2.365,21 €  2.365,21 € 

550 ye tOO PONeSe Coordinador/a 7   6.489,00 €  6.489,00 €  5.191,20 € 

558

f e D e R A C I Ó N 
De PeRSONAS 
SORDAS DeL 
PRINCIPADO

técnico/inter-
prete de LSe  6 10.640,16 €  6.952,50 €  6.952,50 €

Anexo III

PROyeCtOS De ReALIzACIÓN De ObRAS y ADQUISICIÓN De 

eQUIPAMIeNtOS

N.º 
Rg. Asociación Proyecto Presupuesta Solicita Subvención Observa-

ciones

2

ASDe. eXPLO-
RADOReS DeL 
PRINCIPADO De 
AStURIAS

equipamiento 
ASDePA 2008  1.550,00 €  1.350,00 €  1.350,00 € Según 

proyecto

5
SOUtS 
D’AStURIeS 
M.S.C. 

Proyector de 
imágenes  1.200,00 €  900,00 €  800,00 € 

equipa-
miento 
imagen y 
sonido: 800

16
JUveNtUD 
COMUNIStA De 
AStURIAS

Adquisición 
material 
informático y 
audiovisual

2.320,00 € 2.320,00 € 1.800,00 €

equipa-
miento 
informático: 
1000. equi-
pamiento 
imagen y 
sonido: 800

22

DePARtAMeNtO 
De JUveN-
tUD De U.G.t. 
AStURIAS

Ordena-
dor, mesa, 
silla, y cámara 
fotográfica

 2.400,00 €  2.400,00 €  2.400,00 € Según 
proyecto

32

SeCRetARíA 
De JUveNtUD 
De COMISIONeS 
ObReRAS De 
AStURIAS

equipamiento 
informático  970,00 €  970,00 €  970,00 € Según 

proyecto
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N.º 
Rg. Asociación Proyecto Presupuesta Solicita Subvención Observa-

ciones

46

ASOCIACIÓN 
JUveNIL SAN 
PeDRO De LOS 
ARCOS

Continuación 
de acondi-
cionamiento 
del nuevo 
despacho

 600,00 €  550,00 €  550,00 € Según 
proyecto

66

C.I.S.e. CeNtRO 
De INICIAtIvAS, 
SOLIDARIDAD y 
eMPLeO

Adquisición 
equipamiento  5.500,00 €  4.000,00 €  2.400,00 € 

equipa-
miento 
informático: 
1000. equi-
pamiento 
imagen y 
sonido: 800. 
Mobiliario: 
600

70
MUJeReS 
JÓveNeS De 
AStURIAS

equipamien-
to. equipos 
informáticos

 1.000,00 €  900,00 €  900,00 € Según 
proyecto

70
MUJeReS 
JÓveNeS De 
AStURIAS

equipamiento 
para asesoría 
de estudiantes

 646,00 €  581,40 €  500,00 € 

Pantalla 
retropro-
yectora: 
240. Radio 
casetes: 260

71 fUNDACIÓN 
ADSIS

equipamiento 
audiovisual y 
mobiliario

 3.050,00 €  3.050,00 €  1.750,00 € 

equipa-
miento 
imagen y 
sonido: 800. 
Mobilia-
rio: 600. 
Material 
actividades: 
350.

76

ASOCIACIÓN 
CONtRA eL 
PARO JUveNIL 
LA XUNtA

Adquisición 
equipamien-
to 08

 2.201,00 €  2.201,00 €  1.600,00 € 

equipa-
miento 
informático: 
1000. Mobi-
liario: 600.

80

GRUPO PARRO-
QUIAL SANtA 
MARíA De LA 
ANUNCIACIÓN

equipamiento: 
taller de radio  2.364,78 €  1.150,00 €  800,00 € 

equipa-
miento 
imagen y 
sonido: 800

80

GRUPO PARRO-
QUIAL SANtA 
MARíA De LA 
ANUNCIACIÓN

Acondiciona-
miento locales 
de producción, 
realización y 
continuidad

 1.588,00 €  700,00 €  700,00 € Según 
proyecto

89
DePARtAMeNtO 
De JUveNtUD 
De U.S.O.

Mobiliario 26.593,63 € 6.000,00 € 600,00 € Mobiliario: 
600.

110
SINDICAtO De 
eStUDIANteS De 
AStURIAS

Ordenador 
portátil  1.000,00 €  700,00 €  700,00 € Según 

proyecto

110
SINDICAtO De 
eStUDIANteS De 
AStURIAS

Mesas 
plegables  300,00 €  225,00 €  225,00 € Según 

proyecto

125
SeCCIÓN 
JUveNIL PeÑA 
fURADA

Adquisición de 
mobiliario  900,00 €  900,00 €  600,00 € Mobiliario: 

600.

144 ASOCIACIÓN JU-
veNIL SeCHORIU

Adquisición 
de material 
de grabación, 
informático y 
mobiliario

 3.650,00 €  2.850,00 €  1.600,00 € 

Material 
informático: 
1000. Mobi-
liario: 600

161

ASOCIACIÓN 
JUveNIL IXUXú 
POR ÑAtURA 
XAbAz

tejado aula 
multiusos  6.000,00 €  5.400,00 €  5.400,00 € Según 

proyecto

205
MOvIMIeNtO JU-
NIOR De ACCIÓN 
CAtÓLICA

Obras de 
acondiciona-
miento del 
campamento

 15.000,00 €  4.000,00 €  4.000,00 € Según 
proyecto

N.º 
Rg. Asociación Proyecto Presupuesta Solicita Subvención Observa-

ciones

214
ASOCIACIÓN 
JUveNIL LOS 
zAGALeS

elementos 
adaptados para 
la práctica del 
deporte

 3.855,00 €  3.855,00 €  500,00 € 

equipa-
miento 
actividades: 
500

232

CeNtRO 
eSPAÑOL De 
SOLIDARIDAD y 
eMPLeO. CeSPA

Adquisición 
equipos 
informáticos 
completos

 1.748,55 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

equipa-
miento 
informático: 
1000

246 CLUb JUveNIL 
CAMíN 

equipamiento 
para el taller 
de informática 
y equipamiento 
audiovisual

 7.800,00 €  7.800,00 €  1.800,00 € 

equipa-
miento 
informático: 
1000. equi-
pamiento 
imagen y 
sonido:800.

312
JUveNtUD 
ObReRA 
CRIStIANA

estantería de 
varias baldas  450,00 €  450,00 €  450,00 € Según 

proyecto

313 CLUb De ROL LA 
fORJA

Ampliación 
mobiliario  200,00 €  100,00 €  100,00 € Según 

proyecto

337
ASOCIACIÓN 
JUveNIL 
UNDeRGRAO

equipamiento 
de los locales 
de ensayo

 2.000,00 €  1.000,00 €  800,00 € 

equipa-
miento 
imagen y 
sonido: 800

383 XeNte GAI AS-
tUR XOveN

equipamiento 
informático 
sede de Gijón

 800,00 €  780,00 €  780,00 € Según 
proyecto

386
ASOCIACIÓN 
JUveNIL eL 
GLAyU

equipamiento  1.050,00 €  975,00 €  975,00 € Según 
proyecto

392
XUNtA MOzA 
POLA CULtURA 
AStURIANA

equipamientu 
y mobiliariu  446,00 €  346,00 €  346,00 € Según 

proyecto

397 NORte JOveN 
MIeReS

Reparación y 
pintura de pa-
redes y techos 
en el taller de 
carpintería

 2.908,56 € 2.908,56 €  2.908,56 € Según 
proyecto

405

ASOCIACIÓN 
JUveNIL AbIeR-
tO HAStA eL 
AMANeCeR

Adquisición de 
equipamiento  4.600,00 €  2.400,00 €  2.400,00 € Según 

proyecto

431 ASOCIACIÓN 
JUveNIL SeDNA

equipamiento 
y obras  900,00 €  900,00 €  900,00 € Según 

proyecto

436
ASOCIACIÓN 
JUveNIL 
CAbUeRNA

Adquisición 
equipamiento y 
mobiliario

 1.000,00 €  1.000,00 €  950,00 € 

equipa-
miento 
imagen y 
sonido: 800. 
Mobiliario: 
150.

440 COLeUtIvU MI-
LeNtA MOCeS

Adquisición 
ordenador 
portátil

 1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € Según 
proyecto

440 COLeUtIvU MI-
LeNtA MOCeS

Adquisición 
de material 
bibliográfico y 
audiovisual con 
perspectiva de 
género

 400,00 €  400,00 €  400,00 € Según 
proyecto

455 ASOCIACIÓN JU-
veNIL eL PAtIU fotocopiadora  2.267,46 €  2.267,46 €  600,00 € Mobiliario: 

600.

474 ASOCIACIÓN JU-
veNIL bURbúS

equipamiento 
taller de radio  1.850,00 €  1.500,00 €  1.120,00 € 

equipa-
miento 
imagen y 
sonido: 800. 
Mobiliario: 
320.
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N.º 
Rg. Asociación Proyecto Presupuesta Solicita Subvención Observa-

ciones

474 ASOCIACIÓN JU-
veNIL bURbúS

equipamiento 
taller de 
periodismo

 1.450,00 €  1.100,00 €  1.100,00 € Según 
proyecto

482
JUveNtUDeS 
MUSICALeS De 
GIJÓN

Adquisición de 
equipamiento  2.609,00 €  1.200,00 €  1.200,00 € Según 

proyecto

511
ASOCIACIÓN 
JUveNIL LOS 
PIvARDOS

equipamiento 
informático, 
deportivo y 
mobiliario

9.181,34 € 7.804,14 € 1.600,00 €

equipa-
miento 
informático: 
1000. Mobi-
liario: 600.

527

ASOCIACIÓN 
JUveNIL LA 
beLONGA De 
SARIeGO

equipamiento 
de local  2.591,42 €  1.725,00 €  1.032,42 € 

equipa-
miento 
imagen y 
sonido:800. 
Mobiliario: 
232,42.

534
ASOCIACIÓN 
CULtURAL MAR 
De NIebLA

equipamiento 
de la Ofi  2.950,00 €  2.800,00 €  1.600,00 € 

equipa-
miento 
informático: 
1000. Mobi-
liario: 600.

534
ASOCIACIÓN 
CULtURAL MAR 
De NIebLA

equipa-
miento para 
actividades

 2.100,00 €  1.950,00 €  1.500,00 € 

equipa-
miento 
informático: 
700. equi-
pamiento 
imagen y 
sonido:800.

535

ASOCIACIÓN 
De fAMILIAReS 
y eNfeRMOS 
MeNtALeS De 
AStURIAS. AfeSA

equipamiento 
para AfeSA y 
delegaciones

 4.225,51 €  4.225,51 €  4.183,51 € 

equipa-
miento 
informático: 
811,29. 
equipa-
miento 
imagen y 
sonido:760. 
Mobiliario: 
463,54. 
Centralita: 
2.148,68.

542

ASOCIACIÓN 
JUveNIL SAN 
MARtíN De 
AyONeS

Reparación del 
local 4.330,52 € 3.897,47 € 3.897,47 € Según 

proyecto

546

USUARIOS De 
SALUD MeNtAL 
DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS

equipamien-
to. espacio 
saludable del 
ocio-deporte

 3.754,00 €  2.700,00 €  600,00 € 
Mobiliario 
(mesa ping-
pong):600

549 eL LAbORAtO-
RIO DE ÁGORA

Adquisición 
material 
informático

 999,00 €  999,00 €  999,00 € Según 
proyecto

549 eL LAbORAtO-
RIO DE ÁGORA

Adquisición 
vídeo proyector  769,00 €  769,00 €  769,00 € Según 

proyecto

550 ye tOO PONeSe Adquisición de 
equipamiento  2.452,00 €  2.052,00 €  1.800,00 € 

equipa-
miento 
informático: 
1000. equi-
pamiento 
imagen y 
sonido:800.

552 IMAGeN CRítICA equipamiento  1.200,00 €  1.200,00 €  1.200,00 € Según 
proyecto

558

feDeRACIÓN 
De PeRSONAS 
SORDAS DeL 
PRINCIPADO

equipo 
informático  1.500,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € Según 

proyecto

558

feDeRACIÓN 
De PeRSONAS 
SORDAS DeL 
PRINCIPADO

Mobiliario  900,00 €  600,00 €  600,00 € Según 
proyecto

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

REsOluCIón de 6 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva para el uso de energías 
renovables.

Antecedentes de hecho

La Consejería de Industria y empleo, por medio de la Di-
rección General de Minería y energía, a través del Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, tiene entre sus 
competencias las actividades relacionadas con la conservación 
y el uso racional de la energía. en el desarrollo de las mismas, 
se plantean los objetivos de promover el uso de las energías 
renovables y de biomasa reduciendo, en lo posible, el consu-
mo de combustibles fósiles, siendo éste el objeto principal de 
la presente subvención.

Así las cosas, con fecha 28 de abril de 2008, ha sido suscrito 
el Convenio de Colaboración entre el Instituto para la Diver-
sificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y la Comunidad 
Autónoma que tiene por objeto definir y regular los mecanis-
mos de colaboración entre ambas partes para llevar a cabo, 
durante el ejercicio 2008, medidas o actuaciones concretas de 
apoyo público, encaminadas a facilitar la consecución de los 
objetivos previstos en el Plan de energías Renovables (PeR), 
2005-2010, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 26 de 
agosto de 2005.

fundamentos de derecho

esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento que 
desarrolla la citada Ley, y en el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones.

visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que a continua-
ción se relacionan y que se incorporan como anexo a esta 
Resolución.

Segundo.—La presente disposición entrará en vigor el día 
siguiente a dicha publicación.

Oviedo, 6 de agosto de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—15.095.

Anexo

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIÓN De SUbveNCIONeS 
eN RÉGIMeN De CONCURReNCIA COMPetItIvA PARA eL USO De 

eNeRGíAS ReNOvAbLeS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
subvenciones, siguiendo un régimen de concurrencia compe-
titiva, para el uso de energías renovables.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria las empresas privadas, las comunidades de propie-
tarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, las 
personas físicas y las instituciones sin ánimo de lucro que pro-
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muevan el uso de las energía renovables de acuerdo con las 
actuaciones que luego se relacionarán.

No podrán obtener la condición de beneficiario las em-
presas privadas, las comunidades de propietarios de viviendas 
en régimen de propiedad horizontal, las personas físicas y las 
instituciones sin ánimo de lucro que se encuentren incursas 
en alguna de las causas de prohibición previstas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Con carácter general son de aplicación los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario, establecidos en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, acreditándose de acuerdo con lo establecido en 
la base sexta y la acreditación de no estar incursos en dichas 
prohibiciones deberá realizarse mediante declaración respon-
sable conforme modelo normalizado incorporado a las pre-
sentes bases.

tercera.—Cuantía de las subvenciones:

1. La cuantía se determinará para cada caso según se es-
pecifica en la base cuarta y de acuerdo con los criterios de la 
Comisión de valoración.

2. Se considerará inversión subvencionable aquella parte 
de la inversión en bienes tangibles que sea imprescindible para 
alcanzar los objetivos energéticos previstos en la actuación.

No se considerarán subvencionables los conceptos 
siguientes:

a) el IvA satisfecho por la adquisición de bienes o servi-
cios cuando éste sea deducible.

b) Los gastos financieros como consecuencia de la 
inversión.

c) Las inversiones en equipos usados.

d) Los gastos de adquisición de terrenos.

e) Los que tengan la consideración de gastos generales o 
corrientes del titular.

3. La presente ayuda no sería incompatible con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de 
organismos internacionales, si bien en todo caso el importe de 
la ayuda que se conceda al amparo del presente expediente no 
podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente, o 
en concurrencia con otros incentivos, subvenciones o ayudas, 
de otras Administraciones Públicas a otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la 
inversión, gasto o actividad a desarrollar por el beneficiario.

Cuarta.—Actuaciones concretas objeto de subvención:

A. bIOMASA.

Producción de energía térmica, para uso doméstico, indus-
trial o en edificios utilizando como combustible biomasa. Se 
establecen cuatro tipos de actuaciones:

A.1—Instalaciones que cuenten con calderas automáticas 
con un rendimiento mínimo del 75%.

Se entenderá por caldera automática aquella que dispon-
ga al menos los siguientes elementos: sistema de encendido, 
alimentación, limpieza y extracción de cenizas automáticos, 
así como posibilidad de contar con un sistema de telecontrol/
telegestión.

A.2—Instalaciones que cuenten con calderas no automáti-
cas con un rendimiento mínimo del 75%.

A.3—Instalaciones que cuenten con estufas automatiza-
das de hasta 20 kW y con un rendimiento mínimo del 75%.

A.4—Ampliaciones de redes de calefacción de distrito a 
nuevos usuarios, aunque permanezca inalterada la potencia 
de generación térmica.

Cuantía máxima de subvención. en función del tipo de 
actuación:

Tipo de actuación Cuantía máxima de subvención
A.1 Hasta el 45% del coste de referencia
A.2 Hasta el 30% del coste de referencia
A.3 Hasta el 30% del coste de referencia
A.4 Hasta el 45% del coste subvencionable

Se tomará como coste de referencia, en relación con los 
objetivos energéticos, una inversión máxima por unidad de 
potencia térmica instalada los siguientes:

Tipo de actuación Costes de referencia
A.1 600 €/kW
A.2 600 €/kW
A.3 300 €/kW

Se considerarán costes subvencionables los siguientes:

Calderas de biomasa.• 

Sistemas de generación de frío asociados a la generación • 
de calor mediante máquinas de absorción, en su caso.

Sistema de almacenamiento, preparación y alimentación • 
de biomasa.

Depósitos de almacenamiento de agua caliente, inter-• 
cambiadores de calor, vasos de expansión, bombas, tube-
rías, valvulería, aislamiento, etc.

Sistema de distribución distribuido en los sistemas de • 
distrito del tendido de tuberías así como el sistema de 
regulación, control y medida de consumos energéticos.

Sistemas eléctricos, de control y monitorización.• 

Obra civil: en la que se incluyen excavaciones, cimenta-• 
ciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.

Mano de obra.• 

En edificios nuevos, donde la instalación de biomasa sir-
va para cumplir con los requisitos susceptibles de aplicación 
fijados por la HE-4 del Código Técnico de la Edificación, y a 
efectos del cálculo de la cuantía de la subvención, se detraerá 
de la potencia total de la instalación de biomasa, la potencia 
del sistema de energía solar térmica sustituida, tomando como 
referencia un valor de 0,7 kW/m² de superficie de absorbedor 
del captador solar. en este caso deberá adjuntarse a la solici-
tud de subvención el estudio de la instalación solar térmica 
sustituida, con indicación de la superficie necesaria para cum-
plir con los requisitos susceptibles de aplicación fijados por la 
HE-4 del Código Técnico de la Edificación.

b. SOLAR tÉRMICA.

Aprovechamiento de la energía solar en edificios ya exis-
tentes mediante sistemas solares térmicos activos para pro-
ducción de agua caliente, apoyo a calefacción, climatización, 
así como para aplicaciones en procesos productivos industria-
les, agrícolas, ganaderos, forestales y extractivas.

La existencia del edificio se acreditará mediante certifica-
do final de obra.

Cuantía máxima de subvención:



13-vIII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 189 18323

Hasta el 37% del coste de referencia.

el coste de referencia por unidad de potencia de captación 
instalada y según las características de cada proyecto, se toma-
rá según la siguiente tabla:

Categoría Coste de referencia €/kW * (€/m²)
Ayuda máxima 

/Coste de 
referencia

Sistemas prefabricados 1.160 €/kW (812 €/m²)

37%
Sistemas por elementos

Hasta 14 kW (20 m²) 1.160 €/kW (812 €/m²)

Más de 14 kW (20 m²) 1.015 €/kW (710,5 €/m²)

Aplicaciones especiales 1.450 €/kW (1.015 €/m²)

Proyectos innovadores Hasta un 50% más de los costes de referencia 
definidos anteriormente.

Se considerá la relación 0,7 kW/m² de superficie de absor-
bedor del captador certificada.

Se considerarán costes subvencionables los siguientes:

Captadores solares, elementos de soporte y fijación de • 
los captadores, elementos de interconexión entre capta-
dores, etc.

Depósitos de almacenamiento de agua caliente, inter-• 
cambiadores de calor, vasos de expansión, bombas, tube-
rías, valvulería, aislamiento, etc.

Sistema de regulación, monitorización y telegestión.• 

Obra civil asociada.• 

Mano de obra.• 

C. SOLAR fOtOvOLtAICA AISLADA.

Conversión de la energía solar en energía eléctrica me-
diante sistemas solares fotovoltaicos aislados de la red de dis-
tribución eléctrica, destinados exclusivamente al autoabaste-
cimiento energético en edificios o sistemas que no tengan po-
sibilidad de acceder a la red de distribución en baja tensión.

Cuantía máxima de subvención:

Hasta el 40% del coste de referencia, pudiendo incremen-
tarse este porcentaje en función del interés social y divulgativo 
de la instalación.

Se tomará como coste de referencia, en relación con los 
objetivos energéticos, una inversión máxima por unidad de 
potencia eléctrica instalada de:

10,00 €/Wp sistema fotovoltaico para instalaciones con • 
acumulación.

8,00 €/Wp sistema fotovoltaico para instalaciones sin • 
acumulación.

La subvención se determinará en función de la potencia 
instalada y del sistema de acumulación.

Se considerarán costes subvencionables los siguientes:

Módulos fotovoltaicos, elementos de soporte y fijación • 
de los módulos, los elementos de interconexión entre 
módulos, etc.

Acumuladores de energía eléctrica, reguladores de car-• 
ga, elementos de interconexión y cableado, indicadores 
del nivel de baterías, etc.

Convertidores o inversores, cuadros eléctricos, protec-• 
ciones, cableados, etc.

Sistema de monitorización, telegestión, etc.• 

Obra civil asociada.• 

Mano de obra.• 

D. INStALACIONeS PARA eL ALMACeNAMIeNtO, MANeJO, 
tRAtAMIeNtOS PRevIOS y SISteMAS De DIGeStIÓN ANAeRO-
bIA y De APROveCHAMIeNtO eNeRGÉtICO (CALOR/fRíO) y/O 
ELÉCTRICO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIA ORGÁNICA SUS-
CePtIbLe De eSte tRAtAMIeNtO (APROveCHAMIeNtO eNeR-
GÉTICO DEL BIOGÁS).

Producción de energía térmica o eléctrica mediante el 
aprovechamiento energético del biogás producido por diges-
tión anaerobia de residuos biodegradables, para instalaciones 
de potencia eléctrica inferior a 350 kW.

Cuantía máxima de la subvención:

Hasta un máximo del 30% del coste de referencia.

Se tomarán como costes de referencia, en relación con los 
objetivos energéticos, una inversión máxima por unidad de 
potencia instalada, los siguientes:

Para sistemas de producción de energía eléctrica, hasta  —
3.500 euro/kW.

Para sistemas de producción de energía térmica, hasta  —
1.100 euro/kW.

Para sistemas de cogeneración de energía eléctrica y  —
térmica, hasta 4.000 euro/kW.

Se considerarán costes subvencionables los sistemas de 
tratamiento, manipulación y control de residuos, equipos del 
proceso de digestión, equipos de tratamiento y almacena-
miento del biogás, y de los subproductos del grupo de gene-
ración eléctricos y térmicos y sus recuperadores, así como la 
obra civil asociada, puesta en marcha, dirección e ingeniería 
de proyecto.

e. eQUIPOS De tRAtAMIeNtO eN CAMPO De bIOMASA PARA 
SU AStILLADO O eMPACADO.

E.1.—Maquinaria específica para el tratamiento de la 
biomasa, para uso energético, en campo a fin de facilitar su 
recogida y transporte de forma que se reduzcan los costes aso-
ciados al transporte de la misma.

Cuantía máxima de la subvención:

Hasta un máximo del 30% del coste de referencia.

Quedan fuera de esta área las empacadoras y trituradoras 
habitualmente utilizadas en las actividades agrícolas o fores-
tales, cuyos usos principales no son la producción de bioma-
sa con aplicaciones energéticas (incluyendo las empacadoras 
agrícolas de paja o los sistemas de triturado/astillado para in-
corporación del material orgánico al suelo).

Se tomará como coste de referencia, en relación con los 
objetivos energéticos, una inversión máxima por equipo según 
las características de cada proyecto indicado en la siguiente 
tabla:

Tipo de sistema Tipo de máquina Coste de referencia (€/CV) Ayuda máxima/Coste de 
referencia

empacadoras

Autopropulsada 1.000 €/Cv 30%

transportable no 
autopropulsada 500 €/Cv 30%

Semimóvil 800 €/Cv 30%

Ast i l ladoras /
Picadoras

Autopropulsada 1.000 €/Cv 30%

transportable no 
autopropulsada 500 €/Cv 30%

Semimóvil 800 €/Cv 30%

Se considerarán costes subvencionables los equipos que 
forman parte de la maquinaria específica no incluyéndose 



18324 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 189 13-vIII-2008

equipos independientes para su movimiento a menos que se 
trate de máquinas autopropulsadas.

E.2.—Maquinaria y elementos específicos para el trans-
porte y distribución de biomasa térmica.

Cuantía máxima de la subvención:

Hasta un máximo del 40% del coste subvencionable.

Se considera coste subvencionable exclusivamente aquella 
maquinaria y elementos o dispositivos específicos que es nece-
saria su incorporación a un vehículo destinado al transporte y 
distribución de biomasa térmica para su funcionamiento.

f. bIOCARbURANteS. INStALACIÓN De SURtIDOReS eN eS-
tACIONeS De SeRvICIO.

Instalación de puntos de suministro en estaciones de ser-
vicio, para su consumo en el sector de transporte, de biogás, 
biodiésel y de mezclas con obligación de etiquetado especí-
fico, tanto de bioetanol con gasolina como de biodiésel con 
gasoil.

Cuantía máxima de la subvención:

Hasta el 40% del coste de referencia.

Coste de referencia: Hasta 75.000 €/punto de suministro.

Se considerará coste subvencionable el punto de suminis-
tro, definido como una unidad que consta de tres partes: de-
pósitos, surtidor e instalación electromecánica.

Sólo serán elegibles las inversiones correspondientes al 
almacenamiento y suministro de biocarburantes puros o de 
mezclas con obligación de etiquetado específico. En el caso de 
que el punto de suministro permita disponer de otros produc-
tos distintos a estos, se deducirán de la inversión elegible tanto 
la relativa al almacenamiento e instalación electromecánica 
de esos carburantes, como la parte proporcional de la corres-
pondiente al surtidor, en función del número de productos 
disponible en el punto de suministro.

G. SISteMAS GeOtÉRMICOS.

Sistemas basados en intercambio geotérmico destinados 
para producción de energía térmica (calor y/o frío) o para cli-
matización utilizando bombas de calor que intercambien con 
el terreno, ya sea en circuito abierto o cerrado, tanto para ins-
talaciones existentes que se reformen como para instalaciones 
nuevas.

Cuantía máxima de subvención:

Hasta el 100% del coste de referencia.

el coste de referencia por unidad de potencia de la bomba 
de calor instalada, se tomará según la siguiente tabla:

Tipo de circuito Tipología de intercambio Coste de referencia (€/kW)

Circuito cerrado
Sondeos – vertical 1.400 €/kW

enterrado-horizontal 1.000 €/kW

Circuito abierto 490 €/kW

Se considerarán coste subvencionable para la actuación 
energética, exclusivamente, las inversiones realizadas para la 
captación de energía renovable.

Se considerará como coste elegible, exclusivamente a los 
correspondientes al intercambio geotérmico para realizar esta 
medida (materiales, instalación y obra civil necesaria).

H. MINIHIDRÁULICA, MICROHIDRÁULICA Y MINIEÓLICA

Producción de energía eléctrica mediante turbinas mini-
hidráulicas o microhidráulicas, o mediante aerogeneradores, 
destinados exclusivamente al autoabastecimiento energético y 

sin posibilidad de conexión a la red de distribución de energía 
eléctrica, y con una potencia máxima de la instalación de 50 
kW.

Cuantía máxima de subvención:

Hasta el 40% del coste subvencionable, con un máximo 
de 30.000 €.

La cuantía de subvención se determinará en función de la 
potencia y los sistemas de acumulación.

Se considerará coste subvencionable para la actuación 
energética el correspondiente al coste de los equipos y siste-
mas así como la obra civil asociada.

elementos de generación de energía, elementos de so-• 
porte y fijación, etc.

Acumuladores de energía eléctrica, reguladores de car-• 
ga, elementos de interconexión y cableado, indicadores 
del nivel de baterías, etc.

Convertidores o inversores, cuadros eléctricos, interrup-• 
tores y protecciones, cableados, etc.

Sistema de monitorización y telegestión, etc.• 

Obra civil asociada.• 

Mano de obra.• 

I. PROyeCtOS De INveStIGACIÓN.

Proyectos singulares de investigación en prototipos o ins-
talaciones piloto de nuevos sistemas de aprovechamiento de 
energías renovables, de tecnologías de mayor eficiencia ener-
gética, incluyendo sistemas de monitorización y telegestión de 
éstas.

Cuantía máxima de subvención:

Hasta un máximo de 60.000 € y a criterio de la Comisión 
de valoración.

Quinta.—Condiciones técnicas de las actuaciones:

Quedan excluidas las instalaciones móviles, excepto las • 
del apartado e y aquellas destinadas a la divulgación.

Las instalaciones a subvencionar deberán ser ejecutadas • 
por personal autorizado por la Administración en los si-
guientes casos:

—Instalaciones eléctricas: empresas autorizadas como 
instaladoras en baja tensión conforme a lo especifica-
do en la ItC-bt-03 del Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión.

—Instalaciones de calefacción, climatización y agua ca-
liente sanitaria: empresas instaladoras autorizadas 
en instalaciones térmicas en edificios, conforme a 
lo especificado en el capítulo VIII del Real Decreto 
1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).

—Instalaciones de biogás: empresas instaladoras autori-
zadas de gas conforme a lo especificado en el capítulo 
II de la Orden de 17 de diciembre de 1985 (Indus-
tria y energía) por la que se aprueba la instrucción 
sobre instalaciones autorizados de gas y empresas 
instaladoras.

Al finalizar la ejecución de las actuaciones subvenciona-• 
das, el instalador autorizado, en cada caso, emitirá los 
correspondientes certificados de instalación y procederá 
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a realizar los oportunos trámites a fin de legalizar las mis-
mas ante la Administración.

en las instalaciones solares se prestará especial atención • 
a la integración de los captadores o módulos solares en 
el entorno.

Las instalaciones solares se ajustarán a los pliegos de • 
Condiciones técnicas del IDAe para instalaciones so-
lares térmicas o para instalaciones solares fotovoltaicas 
aisladas de la red de distribución, en cada caso.

Las instalaciones solares, eólicas, hidráulicas, geotérmi-• 
cas y de biomasa térmica contarán con una garantía expe-
dida por el instalador contra todo defecto por un período 
mínimo de tres años, y un plan de mantenimiento por un 
período mínimo de tres años.

en caso de instalaciones correspondientes a aplicaciones • 
solares, los captadores solares térmicos y los módulos 
solares fotovoltaicos empleados estarán certificados por 
la Administración y contarán con una garantía expedida 
por el fabricante contra todo defecto por un período mí-
nimo de tres años.

en el caso de instalación a realizar en vivienda, cabaña u • 
otro tipo de edificación aislada, se acreditará la legalidad 
de su implantación y uso.

Caso de instalaciones minihidráulicas y microhidráulicas, • 
así como instalaciones en bombeos, se aportará conce-
sión de aprovechamiento hidráulico emitida por la Con-
federación Hidrográfica del Norte de España.

Sexta.—solicitudes y documentación:

Las solicitudes deberán dirigirse al Director General de 
Minería y energía mediante instancia, según modelo previsto 
en el anexo I de esta Resolución.

A dicha instancia se deberá acompañar necesariamente la 
siguiente documentación:

A. Documentación técnica que incluirá, por este orden:

1) Memoria técnica debidamente firmada, en la que se in-
cluya una descripción de las actuaciones concretas a realizar, 
cálculos, presupuesto desglosado, planos y esquemas y la si-
guiente documentación específica:

•Aplicación A (Biomasa):

Indicación del tipo de combustible empleado. —

Cantidad anual de combustible empleado expresado  —
en t/año y tep/año.

Indicación de la fuente de energía convencional susti- —
tuida, en su caso.

balance energético, indicando las cargas energéticas  —
de la instalación y la energía suministrada por la insta-
lación propuesta.

Características técnicas de los elementos principales  —
integrantes de la actuación, especialmente las caracte-
rísticas técnicas de la caldera a emplear, y examen Ce 
de tipo de aparato.

Diagrama de funcionamiento y esquemas de principio. —

Planos detallados de la instalación con indicación de  —
ubicación de elementos.

En edificios nuevos donde la instalación de biomasa  —
sirva para cumplir con los requisitos, susceptibles de 
aplicación, fijados por el Código Técnico de la Edifica-

ción, estudio de la instalación solar térmica sustituida, 
con indicación de la superficie necesaria para cumplir 
con los requisitos susceptibles de aplicación fijados por 
la HE-4 del Código Técnico de la Edificación.

•Aplicación B (Solar Térmica):

balance energético mensual y anual, indicando las car- —
gas energéticas en la instalación, con indicación del 
tipo de consumidores y sus consumos unitarios expre-
sados en litros/día y la energía aportada por la instala-
ción solar, con la determinación de la superficie y acu-
mulación a instalar. Se utilizará un método de cálculo 
basado en curvas f o similar.

esquemas hidráulicos. —

Planos de la instalación con indicación de ubicación de  —
elementos, ángulos de orientación respecto al Sur geo-
gráfico e inclinación de los colectores solares, distancia 
de separación entre filas de colectores solares, distan-
cia a objetos que provoquen sombras a los colectores 
solares y detalle de su estructura soporte.

Certificación por parte de la Administración de los  —
colectores solares a emplear, con indicación de marca, 
modelo y superficie de absorción.

•Aplicación C (Solar Fotovoltaica Aislada):

Condiciones de acceso a la red de distribución eléctrica  —
en el emplazamiento previsto de la instalación.

balance energético, indicando las cargas energéticas  —
diarias en la instalación expresada en Wh, y la energía 
aportada diariamente por la instalación solar expresa-
das en Wh, determinación de la potencia y acumula-
ción instalada.

Autonomía de la instalación. —

Descripción de los elementos de protección de la  —
instalación.

Esquemas unifilares. —

Planos detallados de la instalación con indicación de  —
ubicación de elementos y ángulo de orientación res-
pecto al Sur geográfico e inclinación de los módulos 
solares, distancia de separación entre filas de módulos 
solares, indicación de objetos que provoquen sombras 
a los módulos solares.

•Aplicación D (Aprovechamiento energético del biogás):

Producción energética de la instalación. —

esquemas de principio. —

Planos detallados de la instalación con indicación de  —
ubicación de elementos.

•Aplicación E (Equipos de tratamiento en campo de 
biomasa):

Descripción del equipo previsto, en su caso. —

Descripción de la maquinaria y elementos o dispositi- —
vos específicos que es necesaria su incorporación a un 
vehículo destinado al transporte y distribución de bio-
masa térmica para su funcionamiento, en su caso.

•Aplicación F (Biocarburantes. Instalación de surtidores 
en estaciones de servicio):

Descripción del biocarburante a suministrar por  —
surtidor.
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Número de surtidores previstos. —

•Aplicación G (Geotérmica):

balance energético, indicando las cargas energéticas  —
mensuales en la instalación y la energía aportada men-
sualmente por la instalación geotérmica y determina-
ción de la potencia necesaria.

esquemas hidráulicos. —

Planos de la instalación con indicación de ubicación de  —
elementos.

•Aplicación H (Minihidráulicas, microhidráulicas o 
minieólica):

balance energético, indicando las cargas energéticas  —
diarias en la instalación expresada en Wh, y la energía 
aportada diariamente por la instalación minihidráuli-
ca, microhidráulica o eólica expresadas en Wh, deter-
minación de la potencia y acumulación instalada en 
cada caso.

Descripción de los elementos de protección de la  —
instalación.

Autonomía de la instalación. —

Esquema unifilar. —

Planos detallados de la instalación con indicación de  —
ubicación de elementos.

•Aplicación I (Proyectos de Investigación):

Memoria descriptiva de las actuaciones previstas. —

2) fotocopia de características técnicas de los equipos a 
instalar.

3) Plano de ubicación geográfica.

4) Presupuesto desglosado por unidades de obra.

5) Calendario previsto para los trabajos de ejecución de 
la instalación.

6) Documentación acreditativa de la legalidad y uso de la 
instalación:

Caso que la edificación sea vivienda se acreditará la le- —
galidad de la misma y en su caso, la existencia del edifi-
cio se acreditará mediante certificado final de obra.

Caso que la edificación se trate de cabaña, establo u  —
otro tipo de edificación aislada, se aportará certificado 
emitido por el Ayuntamiento acreditando la legalidad 
y uso de la instalación.

Caso de instalaciones térmicas, cuando cuenten con  —
sistemas convencionales de apoyo ya existentes, se 
aportará copia del Certificado de Instalación para la 
entrada en funcionamiento de la instalación ya exis-
tente, conforme a lo especificado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).

Caso de instalaciones minihidráulicas y microhidráuli- —
cas, así como en instalaciones en bombeos, se aportará 
concesión de aprovechamiento hidráulico emitida por 
la Confederación Hidrográfica del Norte de España.

Caso de instalaciones de biocarburantes en estaciones  —
de servicio ya existentes, acreditación de la inscripción 
de ésta en el registro de actividades industriales.

b. Documento acreditativo de la persona o entidad solici-
tante (DNI/NIf o CIf) y en su caso de la representación en 

que se actúa. en los casos en los que el solicitante sea una co-
munidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, 
el representante de la misma será el presidente, conforme es-
tipula el art. 12 de la Ley de Propiedad Horizontal. en este ca-
so se presentará copia del acta de nombramiento del mismo.

en el caso de que el solicitante sea persona jurídica, se 
aportará copia de la escritura pública de constitución, docu-
mento acreditativo del poder de representación en que se ac-
túa y fotocopia del DNI del representante.

C. Declaración responsable por parte del solicitante según 
el modelo previsto en el anexo II, extensivo a:

Declaración responsable de otras subvenciones conce- —
didas o solicitadas ante cualquier otro organismo dis-
tinto de la Dirección General de Minería y energía del 
Principado de Asturias, relativas al mismo proyecto, 
especificando cuantías y Organismos en su caso.

Declaración responsable de no ser deudor de la Ha- —
cienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así co-
mo las concedidas con la misma finalidad y que se ha 
procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas 
concedidas con anterioridad por esta Comunidad Au-
tónoma y de no estar incurso en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colabo-
radora señaladas en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Autorización al ente Público de Comunicación del  —
Principado de Asturias, S.A., caso que las entidades/
personas beneficiarias de ayudas por importe igual o 
superior al 20 por ciento del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, a la comunicación pública, 
incluida de puesta a disposición interactiva, de las ac-
tividades objeto de subvención, según modelo previsto 
en el anexo II.

D. ficha de Acreedores, según modelo previsto en el 
anexo III de esta Resolución, debidamente cumplimentado y 
tramitado por la oficina bancaria y el solicitante.

E. Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones 
con la Seguridad Social.

F. Autorización al Servicio de Energías Renovables y Efi-
ciencia energética a solicitar de la Agencia estatal de Admi-
nistración tributaria y al Servicio tributario del Principado 
de Asturias, los datos relativos al cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias del solicitante de la subvención de ahorro 
energético, según modelo previsto en el anexo Iv.

Séptima.—Presentación de instancias y plazos:

Las solicitudes cuyo modelo figura en el anexo I se pre-
sentarán en el registro de la Consejería de Industria y em-
pleo, o por cualesquiera de los medios establecidos en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de 
noviembre), acompañados de la documentación indicada en 
el punto anterior.

el plazo de presentación de solicitudes será de un 
mes desde la publicación en el bOPA de la Resolución de 
convocatoria.

Octava.—órganos que intervienen en el procedimiento:

el órgano competente par la resolución del procedimiento 
de concesión de las subvenciones es el Ilmo. Sr. Consejero de 
Industria y empleo.
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el órgano competente para la instrucción de los procedi-
mientos de concesión de las subvenciones es el titular de la 
Dirección General competente en materia de energía.

Para el estudio y valoración de las solicitudes de subven-
ción presentadas, se crea una Comisión de valoración que 
estará formada por los siguientes miembros:

el Director General de Minería y energía, quien presi-• 
dirá la Comisión.

El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia • 
energética.

El Jefe de la Sección de Eficiencia Energética.• 

Un técnico del Servicio de Energías Renovables y Efi-• 
ciencia energética.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-• 
res, adscrito a la Consejería de Industria y empleo, que 
actuará como Secretario.

Novena.—Criterios de priorización:

Los proyectos objeto de la presente Resolución podrán ser 
subvencionados hasta los porcentajes o cuantías máximas pa-
ra cada tipo de actuación que figuran en la base cuarta.

en el caso de que la suma de los importes solicitados para 
todas las actuaciones, por quienes reúnan los requisitos para 
acceder a las ayudas, sea superior al importe objeto de la con-
vocatoria, se atenderán siguiendo los criterios de priorización 
siguientes:

1. Las actuaciones de energía solar fotovoltaica e 
hibridaciones.

2. Las actuaciones de biomasa térmica.

3. Las actuaciones de energía solar térmica.

4. Los proyectos de investigación.

5. Las instalaciones de surtidores de biocarburantes.

Una vez atendidas las actuaciones siguiendo los criterios 
de priorización anteriores, el resto de solicitudes recibidas, 
se atenderán prorrateándose entre los beneficiarios, en pro-
porción a los porcentajes o cuantías máximas para cada tipo 
de actuación, hasta que agote la dotación económica de cada 
convocatoria, siempre que no se alteren las condiciones, ob-
jeto y finalidad de la subvención y salvo que la cuantía indivi-
dualizada resultante insuficiente para la eficacia de la ayuda.

Décima.—Adjudicación:

La adjudicación se efectuará, una vez evaluada la docu-
mentación necesaria a tal efecto de todas las solicitudes. Ca-
so de que existan solicitudes que no reúna la totalidad de la 
documentación exigida, se requerirá al interesado para que, 
en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciese, 
se le desestimará la petición.

Los solicitantes, con anterioridad a la adjudicación, debe-
rán acreditar mediante certificación, que se hallan al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así 
como con la Hacienda del Principado de Asturias, de confor-
midad con el artículo 14.1. apdo.e), de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 10 del 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de subvenciones.

La Comisión de valoración, una vez analizados todos los 
expedientes de solicitudes recibidos, y de acuerdo con las pre-

sentes bases de la convocatoria, elaborará informe-propuesta 
de concesión de subvenciones siguiendo los criterios de prio-
rización antes indicados hasta el límite establecido en la con-
signación presupuestaria.

La concesión o denegación de la subvención se realizará 
mediante Resolución motivada del Sr. Consejero de Industria 
y empleo, antes del 31 de octubre de cada ejercicio presu-
puestario en que se lleve a cabo convocatoria, considerándo-
se desestimada la petición, en caso de no resolverse en ese 
plazo.

La notificación de la concesión o denegación de la subven-
ción se realizará de conformidad con el art. 59.2 de la citada 
Ley 30/1992, mediante el oportuno traslado individual de la 
Resolución motivada del Sr. Consejero de Industria y em-
pleo, practicándose dicha notificación en el lugar en el que el 
beneficiario haya señalado a tal efecto en su solicitud.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que el plazo 
máximo de duración del procedimiento será de seis meses y 
que el silencio, en el supuesto caso de que se produzca, ten-
dría carácter desestimatorio.

Undécima.—Justificación de la subvención y pago:

El beneficiario de la subvención está obligado a presen-
tar los documentos acreditativos de la efectiva realización del 
gasto subvencionado en el plazo que alcanza hasta el día 17 
de noviembre de cada ejercicio en que se realice convocato-
ria, así como facilitar las comprobaciones oportunas enca-
minadas a garantizar la correcta realización de la actuación 
subvencionada.

La documentación a presentar deberá ser original en to-
dos los casos ajustándose a lo dispuesto en la Resolución de 
22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía, por la 
que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero 
de economía sobre devolución de documentos presentados 
para el abono de las subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

El beneficiario presentará una memoria justificativa de la 
actuación finalmente ejecutada, describiendo los trabajos rea-
lizados, elementos instalados, planos de las instalaciones, y un 
resumen de costes con indicación de las facturas justificativas 
de los mismos. Caso que hubiese variaciones en la actuación 
finalmente ejecutada respecto a la inicialmente prevista que 
fue objeto de la subvención concedida, deberán reflejarse e in-
dicar las causas justificativas de las mismas. Además deberán 
adjuntarse en su caso, los documentos relativos a la legaliza-
ción de las instalaciones subvencionadas, acta de recepción de 
las instalaciones y plan de mantenimiento firmados por parte 
del beneficiario y la empresa instaladora, así como las garan-
tías de las instalaciones subvencionadas.

toda factura deberá de reunir los siguientes requisitos: 
nombre, razón social y DNI o C.I.f. de quien emite la factura, 
IvA repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento, 
nombre, dirección y DNI o C.I.f. del comprador, así como 
su forma de pago. Deberá de quedar claramente descrito el 
producto vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán 
el sello o firma de su emisor, con la expresión “Recibí” o “Pa-
gado”, o en su caso se acompañará el documento acreditativo 
del gasto.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados 
deberá ir acompañada de una carátula o relación de factu-
ras, en la que se consignarán todas las que se presenten, con 
indicación del número de factura, el concepto y el importe. 
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Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido 
relacionada.

De conformidad con el artículo 10 del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de sub-
venciones, los beneficiarios de las subvenciones y ayudas de-
berán acreditar, mediante certificación, previamente al cobro 
de las mismas, que se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social así como con la Hacienda 
del Principado de Asturias.

Quedan exonerados de la obligación anterior, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 10.3 de la referida norma, aque-
llos beneficiarios de subvenciones cuya cuantía no exceda de 
3.005,06 euros.

Por los servicios técnicos de la Dirección General de In-
dustria y Minería se podrán realizar las comprobaciones que 
se consideren oportunas, una vez terminada la ejecución del 
proyecto, y de forma previa al pago de la subvención.

La Intervención General de la Administración del Princi-
pado de Asturias podrá designar su representante para com-
probar las inversiones en los casos en que proceda.

No obstante lo anterior, y a petición del beneficiario, po-
drá efectuarse pago o pagos anticipados previa constitución 
de garantía en su caso, de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones.

Caso que, una vez ejecutado el proyecto o realizada la ac-
tividad subvencionada, la potencia de la instalación ejecutada 
o los objetivos energéticos realizados fuesen inferiores a los 
proyectados inicialmente, la cuantía de la subvención sufrirá 
una reducción en la misma proporción.

Si producido ese mismo supuesto de hecho, el pago se 
hubiera realizado de forma anticipada, el beneficiario vendrá 
obligado a reintegrar en favor del Principado de Asturias la 
cantidad que resulte como indebidamente abonada.

Duodécima.—Ampliación del plazo de justificación:

Caso que por motivo de retraso en la ejecución de la ac-
tuación subvencionada sea previsible la imposibilidad de 
proceder a la justificación del gasto subvencionado en el pla-
zo establecido en la base undécima de la convocatoria, con 
anterioridad a la expiración del mismo, podrá solicitarse el 
abono anticipado de la subvención simultáneamente con la 
ampliación del plazo establecido para dicha justificación. En 
este supuesto, el beneficiario deberá acreditar el gasto sub-
vencionado con anterioridad al 1 de junio de 2009.

Decimotercera.—Revocación de la subvención y régimen 
sancionador:

en el supuesto de darse las causas de reintegro estableci-
das en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el beneficiario procederá al reintegro 
de las cantidades que se percibieren y, en su caso, al interés 
de demora.

Específicamente procederá la revocación de la subvención 
y el reintegro de la misma, en los siguientes supuestos:

a) La no comunicación de la aceptación de la subvención 
en el plazo señalado en la base novena.

b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos 
que hubieran servido de base para la concesión, u ob-
tener la subvención o ayuda sin reunir las condiciones 
requeridas para ello o el incumplimiento de las obliga-

ciones y requisitos establecidos con carácter general en 
la presente Resolución.

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

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

e) Incumplimiento de la obligación de justificar.

tendrán la consideración de infracciones y serán sancio-
nables las conductas que están incluidas en el título Iv de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Respecto a los criterios de graduación de los posibles in-
cumplimientos de condiciones con motivo de la concesión de 
subvenciones, de conformidad con el artículo 17.3.n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se es-
tablecen los siguientes:

a) El incumplimiento total de los fines para los que se 
concedió la ayuda, de la realización de la inversión fi-
nanciable o de la obligación de justificación, dará lugar 
al reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.

b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se 
presentó la solicitud, de la realización de la inversión 
financiable o de la obligación de justificación, dará 
lugar a la disminución o reintegro parcial de la ayuda 
asignada, en el porcentaje correspondiente a la inver-
sión no efectuada o no justificada.

c) Conforme a lo establecido en el artículo 70.3 del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, transcurrido el plazo establecido de jus-
tificación sin haberse presentado la misma, se requeri-
rá al beneficiario para que en el plazo improrrogable 
de 15 días sea presentada. La falta de presentación de 
la justificación, en el plazo establecido en este aparta-
do, llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el 
plazo adicional establecido en este apartado no eximi-
rá al beneficiario de las sanciones que correspondan, 
conforme a la Ley General de Subvenciones.

d) La realización de modificaciones no autorizadas en el 
presupuesto financiable supondrá la devolución de las 
cantidades desviadas.

Dichos criterios, que responden al principio de proporcio-
nalidad, resultarán de aplicación para determinar el importe 
que finalmente haya de reintegrar el beneficiario. En general, 
se entenderá que no se han cumplido los objetivos del proyec-
to si el porcentaje de gasto es inferior al 75 por ciento de la 
inversión subvencionable, en cuyo caso se procederá al reinte-
gro íntegro de las cantidades percibidas.

Decimocuarta.—Otras obligaciones de los beneficiarios:

El beneficiario de la subvención queda obligado al cumpli-
miento al artículo 31.3 de La Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, relativo a los gastos subven-
cionables y en el supuesto de superar los límites fijados en el 
art. 31.3 de la citada Ley, tiene la necesidad de solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores tanto para la 
ejecución de obra como para el suministro de bienes de equi-
po o prestación de servicios por empresas de consultoría o 
asistencia técnica. Asimismo, a tenor de lo establecido en el 
art. 29 de la Ley 38/2003, el beneficiario puede proceder a la 
subcontratación, del 100% de los gastos que se subvencionan, 
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dando cumplimiento a los requisitos y condiciones que se re-
flejan en dicho precepto.

Caso que el beneficiario perciba otras subvenciones, ayu-
das o recursos para la misma finalidad procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión europea o de organismos internacionales, 
debe poner en conocimiento esta circunstancia ante esta Con-
sejería en el momento que se le comunique la resolución de 
las mismas.

Las entidades o personas beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del 
proyecto o actividad subvencionada autorizaran, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, 
incluida de puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención.

Asimismo los beneficiarios deben de dar la adecuada pu-
blicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que 
sean objeto de subvención, y se hará constar en toda informa-
ción o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma 
está subvencionada por el Principado de Asturias.

Decimoquinta.—Cláusula de salvaguarda:

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes, y demás normativa de pertinente aplicación.

Anexo I (Parte I)

MODeLO De SOLICItUD PARA eMPReSAS PRIvADAS, PARtICULA-
RES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Anexo II

DeCLARACIÓN ReSPONSAbLe
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Anexo III

fICHA De ACReeDOR
DAtOS IDeNtIfICAtIvOS

Anexo IV

AUtORIzACIÓN

— • —

REsOluCIón de 6 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones, en régimen de concurrencia compe-

titiva, para el uso de energías renovables dentro del Plan 
de Energías Renovables (PER) para empresas privadas, 
particulares e instituciones sin ánimo de lucro para el año 
2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Industria y empleo, por me-
dio de la Dirección General de Minería y energía, a través del 
Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética, tie-
ne entre sus competencias las actividades relacionadas con la 
conservación y el uso racional de la energía. en el desarrollo 
de las mismas, se plantean los objetivos de promover el uso de 
las energías renovables y de biomasa reduciendo, en lo posi-
ble, el consumo de combustibles fósiles, siendo éste el objeto 
principal de la presente convocatoria. Así las cosas, con fecha 
28 de abril de 2008, ha sido suscrito el Convenio de Colabo-
ración entre el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 
la energía (IDAe) y la Comunidad Autónoma que tiene por 
objeto definir y regular los mecanismos de colaboración entre 
ambas partes para llevar a cabo, durante el ejercicio 2008, me-
didas o actuaciones concretas de apoyo público, encaminadas 
a facilitar la consecución de los objetivos previstos en el Plan 
de energías Renovables (PeR), 2005-2010, aprobado por 
Consejo de Ministros de fecha 26 de agosto de 2005.

en este contexto, por Resolución de 6 de agosto de 2008, 
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones en régimen de concurrencia competitiva, para el uso de 
energías renovables.

Segundo.—en los Presupuestos Generales de Principado 
de Asturias para el año 2008, figuran las partidas siguien-
tes relacionadas con la promoción y el uso de las energías 
renovables:

1904 741G 776 022 con un crédito de 450.000,00 € desti-• 
nada a empresas privadas.

1904 741G 786 021 con un crédito de 450.000,00 € desti-• 
nada a particulares e instituciones sin ánimo de lucro.

Señalar que las cantidades correspondientes a las partidas 
1904 741G 776 022 y 1904 741G 786 021 podrán ser respecti-
vamente incrementadas con 216.705,00 € y 300.000,00 € como 
resultado de las transferencias de los Presupuestos Generales 
del estado correspondientes al Plan de energías Renovables 
(PER) del año 2008 y que así figuran en el correspondiente 
Convenio entre el Principado de Asturias y el IDAe (Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro Energético).

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, puesta en consideración con el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, que regula el régimen general de subven-
ciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones 
innominadas, globales o genéricas, que figuran en los Presu-
puestos Generales del Principado, se otorgarán de acuerdo 
con los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos 
en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con 
carácter general, los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—el Consejero de Industria y empleo, es el com-
petente para resolver los expedientes de concesión de sub-
venciones, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 103/2007, de 
25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Industria y empleo; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
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y en la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.

Tercero.—Al amparo de lo establecido en el artículo 8, 
apartado c) y art. 41 del texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, Asturias, la autorización del gasto es 
competencia del Consejo de Gobierno.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
chos de aplicación, previa la aprobación del gasto por el Con-
sejo de Gobierno, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el uso de energías 
renovables dentro del Plan de energías Renovables (PeR) 
para empresas privadas, particulares e instituciones sin ánimo 
de lucro para el año 2008.

Segundo.—Destinar, previa aprobación del gasto por par-
te del Consejo de Gobierno, un importe de novecientos mil 
(900.000,00) euros, con cargo a las partidas 1904 741G 776 022 
(450.000,00 €) y 1904 741G 786 021 (450.000,00 €) con destino 
a la convocatoria de subvenciones para uso de energías reno-
vables para empresas privadas y particulares e instituciones 
sin ánimo de lucro respectivamente para el año 2008.

Conforme al art. 58.2 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, las cantida-
des correspondientes a las partidas 1904 741G 776 022 y 1904 
741G 786 021 podrán ser respectivamente incrementadas con 
216.705,00 € y 300.000,00 € como resultado de las transferen-
cias de los Presupuestos Generales del estado correspondien-
tes al Plan de energías Renovables (PeR) del año 2008 y que 
así figuran en el correspondiente Convenio entre el Principa-
do de Asturias y el IDAE (Instituto para la Diversificación y 
el Ahorro energético).

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; el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
General de subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado de Asturias, la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones en el Principado de Asturias, modificada por 
Resolución de 30 de julio de 2001 y la Resolución de 6 de 
agosto de 2008 de la Consejería de Industria y empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el 
uso de energías renovables (bOPA de agosto de 2008).

Cuarto.—el objeto de la presente convocatoria es la 
concesión de subvenciones, siguiendo un régimen de concu-
rrencia competitiva, para el uso de energías renovables espe-
cificadas en la base cuarta de las bases reguladoras de estas 
subvenciones.

Quinto.—el plazo de presentación se solicitudes será de 
un mes, contado a partir del siguiente a la publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de la presen-
te Resolución de convocatoria.

El plazo máximo de resolución y notificación de la pre-
sente convocatoria, esto es, la concesión o denegación de la 
subvención se realizará mediante resolución motivada del Sr. 
Consejero de Industria y empleo, antes del 31 de octubre de 

2008, considerándose desestimada la petición, en caso de no 
resolverse en ese plazo.

Se subvencionarán gastos, en los términos establecidos en 
las bases reguladoras, efectuados con posterioridad al 1 de 
enero de 2008, debiendo justificarse las actuaciones objeto de 
la subvención con anterioridad al 17 de noviembre de 2008.

Sexto.—Podrán acogerse a las subvenciones previstas en 
esta convocatoria las empresas privadas, las comunidades de 
propietarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, 
las personas físicas y las instituciones sin ánimo de lucro que 
promuevan el uso de las energía renovables de acuerdo con 
las actuaciones que luego se relacionarán. No podrán obtener 
la condición de beneficiario las empresas privadas, las comu-
nidades de propietarios de viviendas en régimen de propiedad 
horizontal, las personas físicas y las instituciones sin ánimo de 
lucro que se encuentren incursas en alguna de las causas de 
prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Con carácter general son de aplicación los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario, establecidos en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, acreditándose de acuerdo con lo establecido en 
la base sexta de las bases reguladoras y la acreditación de no 
estar incursos en dichas prohibiciones deberá realizarse me-
diante declaración responsable conforme modelo normaliza-
do incorporado a dicha bases.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura 
en los anexos a la Resolución que aprueba las base regulado-
res, en el Registro de la Consejería de Industria y empleo, 
sito en plaza de españa, 1, bajo, 33007 Oviedo, o por cua-
lesquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes 
serán dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo y 
deberán acompañarse de la documentación que asimismo se 
determina en los citados anexos de las bases reguladoras.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o 
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de 10 días.

Séptimo.—La Dirección General de Minería y energía, 
a través del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia 
energética, será el órgano competente para la instrucción del 
procedimiento de concesión de subvención, correspondiendo 
al Sr. Consejero de Industria y empleo dictar la resolución 
de concesión que agota la vía administrativa y contra la que 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Octavo.—La cuantía de la subvenciones se determinará 
para cada caso según se especifica en la base cuarta de las 
bases reguladores y de acuerdo con los criterios establecidos 
en la base novena.
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en el caso de que la suma de los importes solicitados para 
todas las actuaciones, por quienes reúnan los requisitos para 
acceder a las ayudas, sea superior al importe objeto de la con-
vocatoria, se atenderán siguiendo los criterios de priorización 
siguientes:

1. Las actuaciones de energía solar fotovoltaica e 
hibridaciones.

2. Las actuaciones de biomasa térmica.

3. Las actuaciones de energía solar térmica.

4. Los proyectos de investigación.

5. Las instalaciones de surtidores de biocarburantes.

Una vez atendidas las actuaciones siguiendo los criterios 
de priorización anteriores, el resto de solicitudes recibidas se 
atenderá prorrateándose entre los beneficiarios, en propor-
ción a los porcentajes o cuantías máximas para cada tipo de 
actuación, hasta que agote la dotación económica de cada 
convocatoria, siempre que no se alteren las condiciones, ob-
jeto y finalidad de la subvención y salvo que la cuantía indivi-
dualizada resultante insuficiente para la eficacia de la ayuda.

Noveno.—La evaluación de las peticiones se efectuará por 
una Comisión de valoración, que estará formada por los si-
guientes miembros:

el Director General de Minería y energía, quien presi-• 
dirá la Comisión.

El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia • 
energética.

El Jefe de la Sección de Eficiencia Energética.• 

Un técnico del Servicio de Energías Renovables y Efi-• 
ciencia energética.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-• 
res, adscrito a la Consejería de Industria y empleo, que 
actuará como Secretario.

Décimo.—La notificación de la concesión o denegación de 
la subvención se realizará de conformidad con el art. 59.2 de la 
de la citada Ley 30/1992, mediante el oportuno traslado indivi-
dual de la Resolución motivada del Sr. Consejero de Industria 
y Empleo, practicándose dicha notificación en el lugar en el 
que el beneficiario haya señalado a tal efecto en su solicitud.

La presente Resolución se hace pública en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias a los efectos de convo-
catoria de las referidas subvenciones.

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

Oviedo, 6 de agosto de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—15.097.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

nOTIfICACIón de resolución sancionadora. Expte. 
O-350-O-2008.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-350-O-2008 tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Ttes. Áridos y Hormigones del Can-
tábrico, S.L., cuyo último domicilio conocido se encontraba 
en la localidad de Oviedo, y no haberse podido practicar la 
misma al ser devuelta por el servicio de Correos, se proce-
de a la publicación del presente anuncio, y se comunica que 
el expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 29 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—14.405.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-610-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-610-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Marí-
timos a Ttes. Áridos y Hormigones del Cantábrico, S.L., cuyo 
último domicilio fue la localidad de Oviedo no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos. 



13-vIII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 189 18333

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.393.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-618-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-618-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Maríti-
mos a Santiago Campo torre cuyo último domicilio fue la lo-
calidad de Santander no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.382.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-699-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-699-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Maríti-
mos a Alquileres y Contratas del Noroeste, S.L., cuyo último 
domicilio fue la localidad de bercianos del Páramo no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.383.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-733-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-733-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Marí-
timos a Antonio fra fernández cuyo último domicilio fue la 
localidad de Gijón no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.392.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-837-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-837-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a José estevo Méndez cuyo último domicilio fue la 
localidad de Reus no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/La Instructor/a.—14.409.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-890-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-890-O-2008 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Marí-
timos, a evagrio Martínez Ponce, cuyo último domicilio fue la 
localidad de Alcalá de Henares, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/La Instructor/a.—14.408.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1089-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1089-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Herederos de Andrés tamame, S.A., cuyo últi-
mo domicilio fue la localidad de Moraleja del vino no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.407.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1220-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1220-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos, a Amy-ber Kft, cuyo último domicilio fue la lo-
calidad de Alkotmány U2, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/La Instructor/a.—14.410.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1311-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1311-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a ttes. Inmediatos Personalizados, S.L., cuyo últi-
mo domicilio fue la localidad de Pontevedra no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/La Instructor/a.—14.406.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1365-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1365-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Asturiana Occidental de Gas, S.A., cuyo último 
domicilio fue la localidad  de valdés no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.384.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1366-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1366-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Servicios Reunidos del Gas, S.A., cuyo último 
domicilio fue la localidad de Gijón no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.385.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1367-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1367-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a fernández y Hernández, S.L., cuyo último domi-
cilio fue la localidad de San Juan de Nieva-Castrillón no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.386.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1369-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1369-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Gasóleos y Carburantes Ladreda, S.L., cuyo último 
domicilio fue la localidad de Siero no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos. 
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.387.

— • —

nOTIfICACIón de denuncia. Expte. O-1379-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1379-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos a Contenedores Punto verde, S.L., cuyo último 
domicilio fue la localidad  de Llanera no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el servicio de Correos. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería  
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de 
octubre).

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el/la Instructor/a.—14.388.

— • —

nOTIfICACIón de resolución sancionadora. Expte. 
O-2242-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2242-O-2007 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos, frente a César Gutierres vidal, cuyo último 
domicilio conocido se encontraba en la localidad de Sauo Ju-

liao Palacios-bragança, y no haberse podido practicar la mis-
ma al ser devuelta por el servicio de Correos, se procede a la 
publicación del presente anuncio, y se comunica que el expe-
diente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio 
de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 29 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—14.411.

— • —

nOTIfICACIón de resolución sancionadora. Expte. 
O-2325-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2325-O-2007 tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección General de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a explotaciones Pruvia, SAU, cuyo últi-
mo domicilio conocido se encontraba en la localidad de Siero, 
y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio, y se comunica que el expediente se encuentra a dis-
posición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
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nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, 29 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—14.404.

— • —

nOTIfICACIón de instrucción de expediente y designa-
ción de Instructora y Secretaria. Expte. 4/07.

Intentada la notificación de instrucción de expediente y 
designación de Instructora y Secretaria a D.ª María Azucena 
González Granda y D.ª Oliva belén González Granda, en re-
lación con expediente de deficiencias en materia de habitabi-
lidad, n.º 4/07, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a practi-
car dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del 
presente anuncio, advirtiendo al interesado que podrá com-
parecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la última 
fecha de publicación del presente anuncio, en el Servicio de 
Promoción y financiación de la vivienda, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, c/ Alférez 
Provisional, s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para 
conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, 15 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de Pro-
moción y financiación de la vivienda.—14.380.

— • —

nOTIfICACIón de antepropuesta de resolución en ma-
teria de habitabilidad. Expte. 4/07.

Intentada la notificación de antepropuesta de resolución, a 
D.ª María Azucena González Granda y D.ª Oliva belén Gon-
zález Granda, en relación con expediente de deficiencias en 
materia de habitabilidad, n.º 4/07, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a practi-
car dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del 
presente anuncio, advirtiendo al interesado que podrá com-
parecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la última 
fecha de publicación del presente anuncio, en el Servicio de 
Promoción y financiación de la vivienda, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, c/ Alférez 
Provisional, s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para 
conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, 15 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de Pro-
moción y financiación de la vivienda.—14.381.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de propuestas de resolución sanciona-
doras. Expte. 4991/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que 
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a los 
efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las propuestas de resolución sancionadoras 
siguientes:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a 
lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de la Delegación 
del Gobierno en Asturias, así como formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estimaran per-
tinentes, antes de adoptar la Resolución procedente.

Oviedo, a 1 de agosto de 2008.—el Delegado del Go-
bierno P.D. la vicesecretaria General (resolución 29-6-2001, 
bOPA 5-7-01).—15.093.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución de responsabilidad parcial en el 
abono de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Aledo Muebles, S.L., con domicilio en 
calle Silla del Rey, 22, bajo, de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

1. Reconocer a don Rodrigo Álvarez Lafuente, extraba-
jador de la empresa Aledo Muebles, S.L., el derecho a 
una pensión de jubilación.

2. Imputar a la empresa Aledo Muebles, S.L., la responsa-
bilidad derivada de la falta de cotización, que se cuan-
tificará por la diferencia entre los capitales-coste de la 
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a 
este Instituto.

Contra esta Resolución podrá interponer reclamación 
previa a la vía jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 
30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe del 11 
de abril).

Oviedo, 17 de julio de 2008.—La Directora Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—14.354.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores

el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(bOe 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas 
comprendidos en la relación, de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad 
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (bOe 29/6/94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 
52/2003 de disposiciones específicas en materia de Seguridad 
Social (bOe 11/12/03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos ), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclama-
ciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros 
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recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 
11 de junio, bOe 25/06/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—el Subdirector Provincial 
de Gestión Recaudatoria.—15.176.

Anexo

Rég. 
sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de 

prov. apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10 33000447127 DIAz ALvARez feRMIN CL fLORez eStRADA S/ 33820 GRADO 03 33 2008 015046603 0706 1106  170,77

0111 10 33006047865 fAbRICA De MUebLeS vIeLL LG NAON 16 33429 SIeRO 03 33 2008 015035283 0107 0207  70,98

0111 10 33007066466 eLeCtRONeC, S.L. CL RAMON y CAJAL 4 33510 SIeRO 02 33 2008 015661743 0308 0308  3.672,97

0111 10 33100174007 MAyO ALvARez GeRARDO CL fUeRteS ACeveDO 33006 OvIeDO 03 33 2008 015623549 0107 0407  480,00

0111 10 33100174007 MAyO ALvARez GeRARDO CL fUeRteS ACeveDO 33006 OvIeDO 03 33 2008 015623650 1206 1206  120,00

0111 10 33100739637 RODRIGUez feRNANDez JUAN CL MARIA zAMbRANO 13 33212 GIJON 02 33 2008 015690540 0308 0308  465, 64

0111 10 33101550393 ROyO MeNDOzA LUCIO JeSUS CL bUStIeLLO, S/N 33612 MIeReS 04 33 2007 005067647 0607 0607  626,00

0111 10 33102404300 eStRUCtURAS y CONStRUCCI CL PAULINO vICeNte 1 33930 LANGReO 06 33 2008 016205852 0407 0608  64.813,57

0111 10 33104513745 teRRItORy SPORt, S.L. CL fRUeLA 14 33007 OvIeDO 02 33 2008 015722468 0308 0308  934,78

0111 10 33104733916 ACADeMIA vetUStA, S.L. CL RIO DObRA 18 33010 OvIeDO 02 33 2008 015725906 0308 0308  702,83

0111 10 33105298738 CONtRAtAS y ObRAS GeNeRA CL PUeRtO RICO 33213 GIJON 04 33 2008 000002408 1006 1106  626,00

0111 10 33105497889 bUfALO SPORt, S.L. CL ALvARez LOReNzANA 33006 OvIeDO 02 33 2008 015735202 0308 0308  934,78

0111 10 33105743827 fARMAvet NALON, S.L. CL MeLQUIADeS ALvARe 33930 LANGReO 04 33 2007 005056533 1006 1206  3.005,07

0111 10 33105768378 tRAveL NetWORK SOLUtIONS CL ARQUIteCtO ReGUeR 33004 OvIeDO 03 33 2008 011980692 1107 1107  144,86

0111 10 33106392818 OLAy feRNANDez MARIA JeS CL MONte NARANCO 12 33420 LUGONeS 02 33 2008 015752780 0308 0308  540,73

0111 10 33106426059 LIMPIezAS POUSO, S.L. CL SAN fRANCISCO De 33205 GIJON 02 33 2008 015753386 0308 0308  674,71

0111 10 33106508410 LOPez LOPez LUIS feLIPe CL SOL 23 33300 vILLAvICIOSA 02 33 2008 015755410 0308 0308  1.860,55

0111 10 33106816584 MtP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜeLLe 33510 POLA De SIeRO 02 33 2008 015760056 0308 0308  2.759,89

0111 10 33107005635 RAMOS Rey CARLOS CeSAR Av COLON 12 33013 OvIeDO 02 33 2008 015762884 0308 0308  884,46

0111 10 33107016345 f.feRNANDez PALACIOS;f.G CL fLORez eStRADA 26 33180 NOReÑA 02 33 2008 015763288 0308 0308  884,46

0111 10 33107155781 eCOStOCK, S.L.L. CL JUAN ALvARGONzAL 33208 GIJON 02 33 2008 015766120 0308 0308  807,34

0111 10 33107160633 DIAz LLANA JUAN DANIeL LG SAN ROMAN De vILL 33539 PILOÑA 02 33 2008 015766322 0208 0208  37,50

0111 10 33107486389 DACARCLA,S.L. CL eMILIO tUyA 64 33202 GIJON 03 33 2008 011315436 1107 1107  2.016,00

0111 10 33107510742 CLUb DePORtIvO eL LLANO CL eULALIA ALvARez 7 33209 GIJON 02 33 2008 015773695 0208 0208  40,53

0111 10 33107684938 bOUzAS fALCON eMILIO CL JOAQUIN SOLIS 11 33209 GIJON 02 33 2008 015778244 0308 0308  2.096,52

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 02 33 2008 015779557 0308 0308  2.279,57

0111 10 33107892476 fIMOPAR, S.L. CL DARLO De ReGOyOS 33010 OvIeDO 03 33 2008 015046704 1106 1206  76,06

0111 10 33107918142 ALQUILeR De MAQUINARIA D LG fUeNteSPINO-ARGÜe 33188 ARGÜeLLeS 02 33 2008 015785419 0308 0308  1.346,75

0111 10 33107958154 INGeRyA SeRvICIOS, S.L. CL DR. CASAL 12 33002 OvIeDO 02 33 2008 015787136 0308 0308  218,86

0111 10 33107979271 ReCURSOS y MeDIOS LAS fR CL GUIPUzCOA 16 33210 GIJON 03 33 2008 012439323 1107 1107  19,12

0111 10 33108145585 CONSeRfA SeRvICIOS INteG CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 02 33 2008 012747602 0108 0108  1.884,84

0111 10 33108145585 CONSeRfA SeRvICIOS INteG CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 02 33 2008 015793402 0308 0308  1.884,84

0111 10 33108356864 SeRvICIOS INMObILIARIOS CL PReMIO ReAL 11 33202 GIJON 02 33 2008 015799462 0308 0308  87,55

0111 10 33108371315 SUMINIStROS HIGIeNICOS I Ct OvIeDO-SANtANDeR, 33199 MeReS 02 33 2008 015800270 0308 0308  904,62

0111 10 33108527323 CONStRUCCIONeS ALeJUMeR LG fOzANA De ARRIbA- 33199 tIÑANA 04 33 2008 000000788 0906 0307  601,04

0111 10 33108552480 CHIbe 52,S.L. CL AGUA 2 33206 GIJON 02 33 2008 015805324 0308 0308  1.795,67

0111 10 33109150042 eSCUeLA AStURIANA De GIM CL DOCtOR MARAñON 9 33400 AvILeS 02 33 2008 015821791 0308 0308  639,34

0111 10 33109277152 DeCHeRSU S.L. CL RUIz GOMez 1 33202 GIJON 02 33 2008 015825229 0308 0308  2.073,12

0111 10 33109301606 HURLeteCNIA, SL CL SANtA LUCIA 3 33206 GIJON 02 33 2008 015826643 0308 0308  1.020,98

0111 10 33109345355 SANCHez MONteSeRIN feRNA CL CARtA PUebLA 6 33009 OvIeDO 02 33 2008 015828057 0208 0208  42,56

0111 10 33109499646 AtM AStURIAS 06, S.L. LG PIÑeRA 33159 CUDILLeRO 02 33 2008 015835232 0308 0308  354,53

0111 10 33109567142 CONStRUCCIONeS HeRMADA, CL LAS ARteS 16 33400 AvILeS 02 33 2008 015837050 0308 0308  1.024,86

0111 10 33109648580 PRODAt AStURIAS, S.L. Av PUMARIN 9 33001 OvIeDO 03 33 2008 013306461 1107 1107  80,00

0111 10 33109656159 JefRAStUR, S.L. CL MARQUeS De SAN eS 33206 GIJON 02 33 2008 015841191 0308 0308  1.855,52
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Rég. 
sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de 

prov. apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10 33109814995 zAPICO MONteS IvAN CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA LA 02 33 2008 015847760 0308 0308  2.049,73

0111 10 33110070229 tAHONAS AStURIANAS, S.L. CL CARMeN 19 33300 vILLAvICIOSA 02 33 2008 015862009 0308 0308  2.820,05

0111 10 33110110140 CASAIN-AS, S.L. CL ANtONIO MACHADO 4 33600 MIeReS 03 33 2008 011393137 1107 1107  17.886,17

0111 10 33110140654 CONStRUCCIONeS LA PORtIe CL DOCtOR CASAL 11 33002 OvIeDO 04 33 2008 000005236 1207 0108  800,00

0111 10 33110200672 bRUÑA vAN WORP feLIX LG eL OLIvAR 33 33316 SeLORIO 02 33 2008 015868675 0308 0308  24,58

0111 10 33110254832 GONzALezA ARAUJO MARIA L Av PANDO 22 33011 OvIeDO 02 33 2008 015872012 0308 0308  71,34

0111 10 33110257963 StROy AStUR, SL CL MAGNUS bLIKStAD 5 33207 GIJON 02 33 2008 015872214 0308 0308  661,20

0111 10 33110361633 GARCIA LObO DIeGO CL LLANO PONte 18 33400 AvILeS 02 33 2008 015877567 0308 0308  25,80

0111 10 33110386487 IMMO CONSOR, S.L. CL ANGeL GONzALez 9 33204 GIJON 02 33 2008 015878577 0308 0308  934,78

0111 10 33110413365 CONStRUCCIONeS y RefORMA CL PebRO PAbLO 32 33209 GIJON 02 33 2008 015881409 0308 0308  50,51

0111 10 33110443778 PeRDOMO HeRNANDez ONeIDA CL CeRDeÑO 22 33010 OvIeDO 02 33 2008 015025280 0108 0108  11,56

0111 10 33110449943 SOUSA PINtADO RICARDO Iv CL RAyO 15 33010 OvIeDO 02 33 2008 015882722 0308 0308  2.096,52

0111 10 33110452367 PROMOCIONeS vAL DeL eO, CL ALAMeDA 3 33770 veGADeO 02 33 2008 015882823 0308 0308  398,54

0111 10 33110611106 JOCUetO, S.L. CL ezCURDIA 42 33202 GIJON 02 33 2008 015892422 0308 0308  214,26

0111 10 33110613732 DUAL MONtOyA MONICA CL ANtONIO MACHADO 1 33420 LUGONeS 02 33 2008 015892725 0308 0308  917,22

0111 10 33110659505 2PSteLCOM C&f, S.L. CL RIO eO, eSQUINA C 33210 GIJON 02 33 2008 015896058 0308 0308  904,62

0111 10 33110676174 LA ALAMbRA 2007, S.L. CL MANUeL LLANezA 42 33208 GIJON 02 33 2008 015897674 0308 0308  2.118,28

0111 10 33110788433 GONzALez CRIStObAL JOSUe CL fUeNte DeL ReAL 2 33209 GIJON 02 33 2008 015903334 0308 0308 1.614,07

0111 10 33110796012 PAtINAJe ARtIStICO AXeL CL MANUeL LLANezA 58 33208 GIJON 02 33 2008 015903637 0308 0308  115,33

0111 10 33110805207 CONStRUOvIeDO 109, S.L. CL LA ÑORA 2 33400 AvILeS 02 33 2008 015904344 0308 0308  1.048,26

0111 10 33110943330 LINIA eSPALUX S.L. CL POetA ANGeL GONzA 33204 GIJON 02 33 2008 015911620 0308 0308  2.636,06

0111 10 33111030933 GARCIA feRNANDez vALeNtI UR vAtICANO-veGA 1 33391 veGA 02 33 2008 015918387 0308 0308  541,02

0121 07 080387767529 MUÑOz CObOS CARLOS ANtON Av PRINCIPe De AStUR 33004 OvIeDO 02 33 2008 015628502 0308 0308  379,25

0121 07 331024948231 GARCIA ROSA DIeGO CL teNIeNte CORONeL 33013 OvIeDO 02 33 2008 015920714 0308 0308  204,19

0121 07 331025549328 ALbA NUevO GRACIeLA CL INfIeStO 17 33207 GIJON 02 33 2008 015920815 0208 0208  93,93

0121 07 491004556947 ORteGA RODRIGUez MONSeRR CL vALeNCIA 10 33001 OvIeDO 03 33 2008 011437391 1107 1107  69,82

0521 07 081004523780 ROSA SANCHez evA CL GeNeRAL eLORzA 77 33002 OvIeDO 06 33 2008 015948905 1005 1205  51,03

0521 07 330112941025 GARCIA ALvARez fRANCISCO CL CAPItAN ALMeIDA 4 33009 OvIeDO 06 33 2008 015948602 0202 0206  1.772,87

0521 07 331024775146 ALONSO feRNANDez MARIA L CL fRANCISCO ALONSO 33980 POLA De LAvI 06 33 2008 016215047 0206 0406  31,23

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012486712 0105 0105  270,50

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012486813 0205 0205  270,50

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012486914 0305 0305  277,80

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012487015 1204 1204  271,78

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012489843 1104 1104  290,32

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012489944 0106 0106  273,43

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012616347 0206 0206  273,43

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012862382 0306 0306  295,80

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012862786 1206 1206  255, 94

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012862887 0207 0207  233,09

0613 10 33104151411 MADeRAS SOLO CUevA, S.L. LG eL ReGUeRAL 33430 CARReÑO 02 33 2008 012862988 0407 0407  225, 64

2300 07 330031338763 GARCIA PeRUyeRA JOSe MAN Pz De PRIMO De RIveR 33008 OvIeDO 08 33 2008 015945467 0108 0408  1.041,39

2300 07 331001886782 RODRIGUez bUeNO JOSe IGN CL fRANCISCO GONzALe 33010 OvIeDO 08 33 2008 015927178 1106 0507 2.475,10

2300 07 331033686113 bARRIeNtOS SORIANO JOSe CL JUAN De AUStRIA 3 33400 AvILeS 08 33 2008 016206660 0108 0308 484,71

2300 07 331034462012 feRNANDez vILLANUevA ANt LG eSPIRItU SANtO 33010 COLLOtO 08 33 2008 016207064 0108 0308 484,70

— • —

Edicto de notificación a deudores. Expte. 33 01 08 00005226

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común 
(bOe del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE del 14), que modifica la anterior, y la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) de Medidas fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose in-
tentado la notificación al interesado o su representante por 
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la tesorería General de la Seguridad Social, se 
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar el acto cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se especifica:

tIPO/IDeNtIf. RÉG NOMbRe/RAzÓN SOCIAL
eXPeDIeNte DOMICILIO C. POStAL LOCALIDAD

10 33110352034 0111 PeLLO GARCíA JUAN
33 01 08 00005226 CL. ROSAL, 13 1 e 33009 OvIeDO

PROCeDIMIeNtO NúM. DOCUMeNtO

NOt. vALORACIÓN De bIeNeS INMUebLeS 
eMbARGADOS

33 01 503 08 002671019

en virtud de lo anterior dispongo los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes 
debidamente acreditados, podrán comparecer ante la Unidad 
de Recaudación ejecutiva 33/01, con domicilio en la calle Pé-
rez de la Sala n.º 9, teléfono 985-96-16-00 y fax 985-96-16-17, 
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la pu-
blicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido 
integro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, 
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en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos 
en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-

ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecen.

Oviedo, a 18 de julio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—14.362.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIeNTOS

DE cArAVIA

Anuncio de información pública de la iniciación de expediente 
de deslinde de las fincas denominadas La Llamera y el Povial

Existiendo problemas de deslinde de las fincas denomina-
das La Llamera y el Povial, propiedad de doña María teresa 
y don Pedro Fuentes Balbín, que reclamaban una superficie 
total de 13.462 m2, superficie con la que el Ayuntamiento se 
mostraba disconforme, se propone acudir al deslinde de am-
bas parcelas admitiendo la superficie catastral actual de la 
parcela 14 del polígono 14, que asciende a 9.941 m2, que co-
rresponderían 6.421 m2 a la Llamera, al estar cerrada sobre sí 
en muro de piedra, y 3.520 m2 el Povial, lo que supondría un 
aumento de cabida de esta última de 520 m2, inferior al 20% 
que pudiera ser aceptable, el Pleno de la Corporación acuer-
da, por unanimidad, la iniciación del expediente de deslinde, 
sometiendo el mismo a información pública por término de 
un mes al objeto de que pueda ser examinado el expediente 
por cualquier persona interesada.

en Caravia, a 18 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.366.

— • —

Anuncio de información pública de la iniciación de expediente 
de deslinde de las parcelas 39 y 40 del polígono 14

existiendo problemas de delimitación de las parcelas 39 
y 40 del polígono 14, de propiedad municipal y de propiedad 
de don Ramón Pérez Llera, respectivamente, enclavada esta 
última en la parcela municipal, se acuerda por unanimidad, 
iniciar expediente de deslinde de ambas parcelas, teniendo en 
cuenta los porcentajes de propiedad de los distintos catastros, 
admitiendo un aumento de cabida en la parcela de don Ra-
món de forma que la superficie total de su parcela alcance los 
8.044 m2 y que el resto reclamado, de 2.498 m2, plantado de 
eucalipto, se considere como un consorcio municipal, como se 
estableció en casos similares, se somete el presente expedien-
te a información pública por término de un mes al objeto de 
que pueda ser examinado el expediente por cualquier persona 
interesada.

en Caravia, a 18 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.367.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a suspensión de procedimiento de contratación 
para la adjudicación del contrato de una póliza de seguro colec-
tivo de vida y accidentes del personal dependiente del Ayunta-

miento de Castrillón

Por medio del presente anuncio se hace público que, por 
resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Castrillón, de fe-
cha 5 de agosto de 2008, se ha dispuesto la suspensión del 
procedimiento de contratación para la adjudicación del con-
trato de una póliza de seguro colectivo de vida y accidentes 
del personal dependiente del Ayuntamiento de Castrillón, al 

haberse advertido un error en la elaboración de los pliegos 
que sirven de base.

Asimismo, se ha dispuesto la realización de las subsana-
ciones correspondientes y el reinicio del procedimiento, para 
lo que, una vez hechos los trámites, se procederá a publicar un 
nuevo anuncio de contratación.

en Piedras blancas (Castrillón), a 5 de agosto de 2008.—
La Alcaldesa.—15.085.

DE cAstroPoL

Decreto de la Alcaldía relativo a delegación de funciones del 
Alcalde en el Primer Teniente de Alcalde durante el período 

comprendido entre el 24 de julio y el 3 de agosto de 2008

teniendo previsto ausentarme del término municipal de 
Castropol durante el período comprendido entre los días 
24/7/08 y 3/8/08, ambos inclusive; vistos artículo 44 y concor-
dantes del ROf, por el presente dispongo:

1. Delegar durante el referido período la totalidad de las 
funciones que como Alcalde-Presidente de este Ayuntamien-
to legalmente me corresponden en el Primer teniente de Al-
calde, D. Sergio fernández Gayol.

2. La presente delegación surtirá efectos desde el día si-
guiente al de la fecha de este Decreto, debiendo publicarse, 
no obstante, en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado se-
gundo del artículo citado, dándose cuenta asimismo al Ayun-
tamiento Pleno en la próxima reunión que éste celebre.

Castropol, a 23 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.368.

DE coAñA

Edicto sobre informe favorable de la cuenta general del 
ejercicio 2007

en sesión celebrada el día 4 de julio de 2008, la Comisión 
especial de Cuentas ha informado favorablemente la cuenta 
general del ejercicio 2007, por lo que de conformidad con el 
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, la citada cuenta será expuesta 
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones. De no presentarse en dicho plazo tales recla-
maciones, reparos y observaciones, la cuenta será sometida al 
Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva.

Coaña, 24 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.320.
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DE gIJón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación antici-
pada, para la contratación del servicio de diseño y producción de 

la revista municipal “Gaceta de Gijón”. Ref. 014351/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: www.contra-
taciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño y producción 
de la revista municipal “Gaceta de Gijón”.

b) Plazo de duración del contrato: 24 meses (del 1 de ene-
ro de 2009 al 31 de diciembre de 2010), prorrogable, por 
otro período de igual duración.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Tipo de licitación:

a) 118.965,52 euros, IvA excluido, para los dos años de 
vigencia del contrato.

b) 19.034,48 euros, correspondiente al IvA, para los dos 
años de vigencia del contrato.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
importe del Impuesto sobre el valor Añadido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón. 33201. —

teléfono: 985 18 11 29. —

telefax: 985 18 11 82. —

b) Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: 19 de septiembre de 
2008.

b) fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión euro-
pea: 30 de julio de 2008.

c) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6º 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación:

1.  entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2. Domicilio: C/ Cabrales, nº 2.

3. Localidad y código postal. Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura de los sobres relativo a documentación, sobres 
“A” y “b”. el acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el perfil del contratante, en el que se de-
tallará igualmente la documentación a subsanar por los 
licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 31 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—15.054.

— • —

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por 
el que se anuncia licitación, mediante tramitación ordinaria y 
procedimiento abierto, para contratar el suministro de vestuario 
y demás materiales de protección para el personal del Área de 
seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón durante los 

años 2008 a 2010. Ref. 017250/2008

SeCCIÓN De CONtRAtACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: www.contra-
taciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y de-
más materiales de protección para el personal del Área 
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón 
durante los años 2008 a 2010.

b) Plazo de duración del contrato: Hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios para su 
adjudicación.

4.—Tipo de licitación: 

el presupuesto de gasto máximo para la totalidad de vi-
gencia del contrato asciende a la cantidad de 758.501,00 
euros, IvA excluido, ascendiendo el importe de éste a la 
cantidad de 121.360,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Las establecidas en el artículo 4º del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón, 33201. —

teléfono: 985 18 11 29. —

telefax: 985 18 11 82. —

b) Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica del 
empresario: Las exigidas en el artículo 6º del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: 24 de septiembre de 
2008.

b) fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión euro-
pea: 4 de agosto de 2008.

c) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6.º 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal. Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Reuniones del edificio administrativo 
“Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, 
de Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura de los sobres relativos a documentación, sobre 
“A”. el acto público de apertura de las ofertas económi-
cas, sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado 
en el perfil del contratante, en el que se detallará igual-
mente la documentación a subsanar por los licitadores y 
plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 4 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.053.

DE MIErEs

Anuncio de rectificación de error

Habiendo aparecido un error en el anuncio n.º 13.494 del 
bOPA n.º 179 del 1 de agosto del presente año, relativo a la 
Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se con-
voca licitación para contratar las obras de “Construcción de 
Pabellón Polideportivo de figaredo-fase II, concretamente 
en el apartado 4, donde dice:

“Presupuesto base de licitación 1.488.774,39 €...” 

Se procede a rectificar éste pasando a decir:

“...Presupuesto base de licitación: 1.516.852,82 €...”.

Además se omitió el requisito de Clasificación del Contra-
tista: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría c.

en Mieres, a 8 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.202.

DE PongA

Anuncio de información pública de la aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de suministro de agua

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2008 el 
expediente de modificación de la Ordenanza reguladora de 
la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua, 
y publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de fecha 29 de mayo de 2008, ha estado expuesto en el 
tablón de anuncios de esta entidad durante 30 días sin que se 
hayan presentado reclamaciones.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario, entrando en vigor la presente modificación 
una vez se lleve a cabo su publicación.

en San Juan de beleño, a 21 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—14.342.

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA POR LA PReStACIÓN 
DeL SeRvICIO De SUMIStRO De AGUA 

Artículo 7.—Cuota tributaria. Las cuotas por esta tasa son las 
que se consignan en la siguiente tarifa:

1. Acometidas:

a) Uso doméstico. 50,00 €.

b) Otros usos: 90,00 €.

c) Acometida de contadores que ya habían sido alta ante-
rior: se pagará como nueva acometida.

d) Los gastos de enganche (material y mano de obra) serán 
por cuenta del interesado. No obstante, si el interesado insta-
rá su realización al Ayuntamiento, la tasa por este servicio se 
fija en 400,00 € más el correspondiente importe del contador.

e) La concesión del derecho de enganche implica que 
no será necesaria obtención de licencia de obras para dicho 
enganche.

f) Será obligatorio la instalación de contador en toda aco-
metida que autorice el Ayuntamiento.

2. Suministro (liquidación por semestres naturales):

a) Usos domésticos:

  Mínimo: 20,00 €/semestre.

b) Usos industriales, comerciales o de obra:

  Mínimo: 45,00 €/semestre.

DE sAn tIrso DE AbrEs

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la “Modificación 
puntual de las normas subsidiarias de san Tirso de Abres para 

la implantación de parques eólicos”

Aprobada inicialmente por el Pleno en sesión de fecha 
31-7-08 la “Modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
de San tirso de Abres para la implantación de parques eóli-
cos”, se somete a información pública por plazo de dos meses, 
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contados a partir del día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, durante el cual podrá ser examinado en la Secretaría del 
Ayuntamiento y formular las reclamaciones y alegaciones que 
se estimen pertinentes.

San tirso de Abres, a 1 de agosto de 2008.—La 
Alcaldesa.—15.002.

DE sIEro

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del proyecto de urba-
nización para la construcción de un vial de acceso a la uZ 6 de 

Lugones. Expte. 242Q1021

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 27 de Junio de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbani-
zación de construcción de apertura del vial de acceso al Uz-6 
en Lugones Norte, promovido por Orcharxd Asturias, S.L., y 
suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
Gerardo Quirós Muñiz de técnica Ingeniería, que deberá ser 
llevado a cabo con las especificaciones e indicaciones conteni-
das en los informes de la Ingeniera Industrial Municipal, emi-
tidos con fecha 9 de febrero de 2007 y 10 de mayo de 2007.

Segundo.—Publicar en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, el acuerdo de aprobación definitiva del 
presente Proyecto de Urbanización.

Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo 
de aprobación definitiva a los interesados en el expediente, 
ésto es:

D. Ramón Menéndez Prado. —

fundición Nodular. —

D. Joaquín Carlos Martínez Duarte. (expte.: 242Q1021). —

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 10 de julio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—14.347.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización para 
el saneamiento de La Barganiza y el Colegio Peñamayor de Sie-

ro. Expte. 242Q100W

Mediante acuerdo del Pleno Municipal de fecha 1 de junio 
de 2006, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización 
para el saneamiento de La barganiza y el Colegio Peñamayor 

de Siero, promovido por la federación de entidades Inmobi-
liarias, S.A. y elaborado por Integra Ingeniería, S.L. y suscrito 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Antonio 
Losilla Po.

Afectadas por la ejecución de dicho proyecto se encuen-
tran, entre otras, las siguientes parcelas respecto a cuyos pro-
pietarios se ha intentado la notificación personal sin que la 
misma se haya podido practicar:

Parcela 45 del polígono 73, propiedad de D. Agustín  —
Delgado y D.ª Nieves Alonso.

Parcela 179 del polígono 73, propiedad de D. benjamín  —
Lino Álvarez Fernández.

Parcela 180 del polígono 73, propiedad de D.ª Aquilina  —
Menéndez Prado.

Lo que se comunica a los interesados a los efectos previs-
tos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 84 
del mismo texto legal, otorgándose un plazo de 20 días para la 
presentación de las alegaciones que estimen oportunas y para 
el conocimiento del acuerdo que se notifica y constancia de tal 
conocimiento. (expte.: 242Q100W ).

Pola de Siero, a 9 de julio de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo.—14.349.

DE soto DEL bArco

Anuncio relativo a iniciación de expediente de investigación so-
bre la posible titularidad pública del camino que va desde el del 

Picornal y el del Cementerio, en Ranón

el Alcalde en funciones, con fecha 16-7-08, dictó la si-
guiente resolución:

Primero.—Iniciar expediente de investigación sobre la 
posible titularidad pública del camino que va desde el del 
Picornal y el del Cementerio, en Ranón, que discurre, con-
forme a datos catastrales, entre las parcelas números 61, 70, 
50, 51 al norte y 62, 71, 59, 57 y 56 del polígono número 5, a 
efectos de comprobar, entre otros aspectos, si el camino es 
público, haciendo uso de la potestad que posee la Administra-
ción, siguiendo lo previsto en la legislación aplicable, es decir, 
los artículos 44 y 55 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades 
Locales.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expedien-
te investigador mediante edictos en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, exponiéndose un ejemplar en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante quince días.

Lo que se hace público para general conocimiento, in-
dicando que cualquier interesado podrá presentar ante el 
Ayuntamiento las alegaciones que considere de su interés, 
acompañadas de los documentos en que las fundamente, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que 
finalice el plazo de publicación en el Tablón de Edictos de la 
Corporación de un ejemplar del presente boletín, que estará 
expuesto durante quince días hábiles.

La resolución a que se refiere esta notificación no es sus-
ceptible de recurso alguno, por no ser definitiva en vía admi-
nistrativa y tratarse de un acto trámite, sin perjuicio de que 
pueda interponer los que considere procedentes.

Soto del barco, a 22 de julio de 2008.—el Alcalde en fun-
ciones (Res. 11-7-08).—14.370.
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Anuncio relativo a la iniciación de los trámites para la ex-
propiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de la obra “Mejora del abastecimiento de agua a 

Riberas, 1.ª fase”

el Pleno del Ayuntamiento de Soto del barco, en sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2008, acordó ini-
ciar los trámites para la expropiación forzosa de los bienes 
y derechos afectados por la ejecución de la obra “Mejora del 
abastecimiento de agua a Riberas, l.ª fase”, aprobando a estos 
efectos la relación de bienes y derechos afectados por la ex-
propiación, cuya relación concreta individualizada se describe 
de la siguiente manera:

Relación de bienes y derechos a expropiar

Políg-Parcela Propie-
tario/

Dirección

tipo 
cultivo

Long. 
traza

tipo ocupacional (m2)

Ref. catastral Definitiva tempo-
ral

Servi-
dumbre

45-339 Herederos 
José vega 

Pérez
forestal 648

33069A045003390000yK

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de expropiación forzosa, se somete el expediente a in-
formación pública por un plazo de veinte días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para que 
puedan los interesados formular alegaciones sobre la proce-
dencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado 
material o legal.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bienes, cualquier persona natu-
ral o jurídica podrá comparecer alegando cuantos anteceden-
tes o referencias estime pertinentes.

Asimismo, el Pleno acordó delegar en el Sr. Alcalde Pre-
sidente la resolución de cuantas alegaciones pudieran presen-
tarse y la adopción de cuantos acuerdos fueran necesarios pa-
ra la efectividad del acuerdo, lo que se hace público en cum-

plimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Soto del barco, a 22 de julio de 2008.—el Alcalde en fun-
ciones (Resolución 11-7-08).—14.371.

DE tInEo

Anuncio sobre resolución de la Alcaldía relativa a sustitución 
temporal del Alcalde por el Primer Teniente de Alcalde el día 24 

de julio de 2008

Con fecha 23 de julio de 2008, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Alcaldía:

“teniendo que ausentarme del municipio de tineo el día 
24 de julio de 2008.

visto lo dispuesto en el art. 47 del Reglamento de Orga-
nización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las entida-
des Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de 
noviembre.

He resuelto:

Primero.—Que me sustituya durante mi ausencia en la to-
talidad de las funciones de la Alcaldía-Presidencia el Primer 
teniente de Alcalde, D. José Ramón feito Lorences.

Segundo.—La sustitución surtirá efecto el día citado, sin 
perjuicio de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera 
sesión que éste celebre.

transcríbase esta resolución en el libro correspondiente, 
notifíquese en forma a los interesados y demás dependencias 
administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre.”

en tineo, a 23 de julio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—14.372.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 331/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Cor-
mastur, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social número 
1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 17 sep-
tiembre 2008, a las 10.22 horas, en que tendrá lugar el acto de 
conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 331/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Cormastur, S.L, sobre ordinario, advirtiéndole que tie-
ne a su disposición en este Juzgado una copia de la demanda 
y que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba 
intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a 
la empresa Cormastur, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente Oviedo a dieciocho de julio de dos mil ocho.

Oviedo, a 18 de julio de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—14.197.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Demanda 409/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Oviedo (por sustitución),

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Margarita Ál-
varez González contra Isabel Castaño feito, Isabel Granda 
velásquez, ISS facility Services, S.A.; eulen, S.A.; y Limpisa 
Grupo Norte, S.A., en reclamación por derechos registrado 
con el n.º 409/2008 se ha acordado citar a Isabel Castaño fei-
to, Isabel Granda Velásquez, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezcan el día 5 de noviembre de 2008 a las 10.43 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social número 3, sito en c/ Llamaquique, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Isabel Castaño feito, Isabel 
Granda velásquez, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.045.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 274/2008

Doña María Nieves Alvarez Morales, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 274/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
Andrés Compan Martín contra la empresa edeco Principado, 
S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia Magistrado-Juez, doña María teresa Magda-
lena Anda.

en Oviedo, a dos de junio de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al pre-
vio de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en 
Oviedo, c/ Llamaquique, s/n, el día 25 de septiembre de 2008 
las 10.05.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

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).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Edeco 
Principado, S.L, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. en Oviedo a quince de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.046.
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Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 364/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 364/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Inma-
culada Iglesias Secades, contra la empresa Cafetería Jumbo, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia Magistrada-Juez D.ª María teresa Magdale-
na Anda.

en Oviedo, a 23 de junio de 2008.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito en 
Oviedo, calle Llamaquique, s/n, el día 14 de octubre de 2008 
a las 10.35 horas.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

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).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Ilmo. Sr. Magistrado.—el/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cafe-
tería Jumbo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—15.096

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 394/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 394/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. fer-
nando Hernández Hernández contra la empresa Contratas 
Rodríguez Roza, S.L., y fogasa, sobre despido, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda presentada por D. fernando 
Hernández Hernández contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., debo declarar y declaro improcedente el des-
pido del que fue objeto el actor el 15-05-2008, condenando a 
la demandada a que readmita al trabajador en el mismo pues-
to de trabajo y en idénticos términos y condiciones vigentes 
al momento del despido, o alternativamente y a su elección, 
a que le indemnice con la cantidad total de 2.589,30 euros, 
con abono en ambos casos de los salarios de tramitación des-
de la fecha del despido a razón de 47,95 euros/día, debiendo 
ejercitarse la opción en el plazo de cinco días a contar desde 
la notificación de la presente, entendiéndose caso de no ejer-
citarla que la opción es en favor de la readmisión; y todo ello 
sin perjuicio de la responsabilidad 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, expí-
dase 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 
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 Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el banesto con el núm. 3378 0000 65 039408, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, 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 la em-
presa Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintitrés de julio 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 23 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.374.

De GIJÓN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 432/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 432/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Cris-
tian García esteban, contra la empresa Construcciones y 
Reformas Prendones, S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado 
resolución de fecha 2 de junio de 2008, cuya parte dispositiva, 
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
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“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará 
con oportuno procedimiento, regístrese en el libro de registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se seña-
la para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día 26 de noviembre de 2008, 
a las 10.10 horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en la calle Prendes Pando, n.º 1, 2.ª planta 
izquierda, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con 
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la 
demanda y demás documentos aportados, así como del escrito 
de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 
y 83 de la L.P.L.

Se declara pertinente la prueba documental solicitada por 
la demandante en el cuerpo del escrito de la demandada, re-
quiriendo a la empresa para que aporte a las actuaciones los 
documentos solicitados.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

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 suspende-
rán la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la 
Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. 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 Cons-
trucciones y Reformas Prendones, S.L.,  en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 17 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.130.

De GIJÓN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 268/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Dolores visi-
tación Llada Arias contra Dacarcla, S.L., fondo de Garantía 
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
268/2008, se ha acordado citar al legal representante de Da-
carcla, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 3 de septiembre de 2008 a las 11.10 horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento al legal repre-
sentante de Dacarcla, S.L., se expide la presente cédula para 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 2 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.066.

— • —

Edicto. Demanda 291/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª encarnación 
Alonso Rodríguez contra Xonel fernández, S.L., y otros, en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 291/2008, se 
ha acordado citar a Xonel fernández, S.L., en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 10 de septiembre de 
2008 a las 10.50 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Xonel fer-
nández, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 1 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.069.

— • —

Edicto. Demanda 299/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Almudena Ga-
yol Rey contra Gestinueve Sociedad Civil, Guillermo Alonso 
Alonso, Maximino M. Martínez Costales, en reclamación por 
ordinario, registrado con el n.º 299/2008 se ha acordado ci-
tar a Gestinueve Sociedad Civil, Guillermo Alonso Alonso, 
Maximino M. Martínez Costales, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezcan el día 10 de septiembre de 2008 a las 
11.30 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio.
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tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Gestinue-
ve Sociedad Civil, Guillermo Alonso Alonso, Maximino M. 
Martínez Costales, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 1 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.067.

— • —

Edicto. Ejecución 60/2008

D.ª María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 60/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Aplicaciones técnicas 2002, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veintitrés de julio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias y como demandada 
Aplicaciones técnicas 2002, S.L., consta sentencia y auto de 
aclaración, de fecha 13 de junio de 2008, cuyo contenido se da 
por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de 
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 1.569,10 
euros de principal más 549,18 euros presupuestados para in-
tereses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 

ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase 
de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecu-
tado que incumpla injustificadamente la condena (art. 239 de 
la L.P.L.).

tercero.—el art. 248.1 de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Aplicaciones técnicas 2002, S.L., por un importe de 1.569,10 
euros de principal más 549,18 euros presupuestados para in-
tereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organis-
mos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propie-
dad de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Co-
rrida de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución 
y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (arts. 551, 556 y ss. de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

el/la Magistrado-Juez.—el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Apli-
caciones técnicas 2002, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Jugado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 23 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—14.378.

— • —

Edicto. Ejecución 182/2007

D.ª María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 182/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Paz Carriedo Puga contra la empresa Restauración viella, 
S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veintidós de julio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido ente las 
partes, de una como demandante María Paz Carriedo Puga y 
como demandada Restauración viella, S.L., consta sentencia 
de fecha 15-11-07 y auto extinción relación laboral de fecha 
7-5-08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de la 
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 14.090,58 
euros.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase 
de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecu-
tado que incumpla injustificadamente la condena (art. 239 de 
la L.P.L.).

tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y re-
gulado en el artículo 23 y 274 L.P.L. dese traslado del escrito y 
de esta resolución al fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.—el art. 248.1 de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por D.ª María Paz 
Carriedo Puga contra Restauración viella, S.L., fondo de 
Garantía Salarial por un importe de 14.090,58 euros de prin-
cipal más 2.113 euros presupuestados para intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organis-
mos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propie-
dad de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Co-
rrida de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución 
y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dese traslado de esta resolución al fondo de Garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (arts. 551, 556 y ss. de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
el/la Magistrado-Juez.—el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restau-
ración viella, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 22 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—14.377.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Demanda 166/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 166/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. David 
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Ginés fernández contra la empresa ecostock, S.L.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se cita a la empresa ecostock, S.L.L., para la celebración 
del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 4 de 
septiembre de 2008 a las 10.45, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la c/ Marcos del torniello, núm. 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado, se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma 
a ecostock, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a 2 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—12.940.

JuzgADos DE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De PRAvIA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 613/2007

Doña María teresa Argaña fernández, Secretaria Judicial 
del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 613/2007 a ins-
tancia de Luis Ángel Cueto Palomares y José Mario Cueto 
Palomares, expediente de dominio para la inmatriculación y 
exceso de cabida de las siguientes fincas:

“terreno a prado llamado barganaz, sito en términos de 
barganaz (Soto del barco), con una cabida de trece áreas, 
cuarenta centiáreas. Linda: Norte, camino; Sur, herederos de 
D. Ceferino González; este, herederos de D. Ramón López, y 
Oeste, propiedades urbanas de D. José González.”

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 Pravia, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria.—14.595
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