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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOlUCIóN de 18 de agosto de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
catorce plazas de Operario/a Agroganadero/a y Obras Pú-
blicas (una de ellas de reserva para turno de discapacita-
dos), en turno de acceso libre y en régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido (BOPA de 12-11-2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocato-
ria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13-9-2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la Oposición convocada para la provisión de 
14 plazas de operario/a agroganadero/a y obras públicas, (una 
de ellas de reserva para turno de discapacitados) en turno de 
acceso Libre y en régimen de Contratación Laboral por tiem-
po Indefinido, resultantes de acumular a cinco plazas convo-
cadas para este turno, nueve mas que resultaron desiertas en 
el turno de promoción interna.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Antonio vinjoy Amor, titular, y D. francisco Martí-
nez verano, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de 
Diplomados y técnicos Medios, escala de Ingenieros técni-
cos de Obras Públicas de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías titulares:

D. enrique fernández Prieto, D. José francisco Alvarez 
Suárez y D. eusebio González Montes, Capataces, D. Dioni-
sio Menéndez Suárez y D. Juan bautista vázquez Coya, am-
bos Operarios Agroganaderos; todos ellos pertenecientes a la 
Administración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

D. Juan José Murcia Armayor, D. julio Martínez García 
y D. José vicente San Martín escandón, Capataces, D. Luis 
Alvarez Aumente y D. José Manuel García López, ambos 
Operarios Agroganaderos, todos ellos de la Administración 
del Principado de Asturias.

Secretaría: 

D. Angel Rodríguez Arias, titular, y D. José Luis Sutil 
Lavandeira, suplente, ambos funcionarios, pertenecientes 
al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 20 de septiembre de 
2008 (sábado) a las 10.00 horas, en la escuela Universitaria 
de estudios empresariales del Campus del Cristo de Oviedo, 
según distribución por Aulas que se hará pública con la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—15.736.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, De CAtORCe PLAzAS 
De OPeRARIO/A AGROGANADeRO/A y ObRAS PúbLICAS (UNA 
De eLLAS De ReSeRvA PARA tURNO De DISCAPACItADOS), eN 
tURNO LIbRe y eN RÉGIMeN De CONtRAtACIóN LAbORAL POR 

tIeMPO INDefINIDO (bOPA De 12-NOvIeMbRe-2007)

Personas excluidas turno discapacitados: Ninguna.

Personas excluidas turno libre:

DNI Nombre Motivos exclusión
052618884J De CON SANCHez MANUeL fUeRA De PLAzO

052613656y ReMIS ALONSO RAfAeL fUeRA De PLAzO

otrAs disPosiciones•	

SINDICAtURA De CUeNtAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOlUCIóN de 22 de julio de 2008, de la Sindicatura 
de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se modi-
fica parcialmente la Resolución de 23 de junio de 2008 por 
la que se aprueban las bases que han de regir la convoca-
toria para la concesión de ayudas sociales al personal que 
presta servicios en la Sindicatura de Cuentas.

La Resolución del Síndico Mayor de 23 de junio de 2008 por 
la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de las ayudas sociales al personal que presta 
servicios en la Sindicatura de Cuentas, publicada en el bOLe-
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tíN OfICIAL del Principado de Asturias, n.º 164, de 15 de 
julio de 2008, en la base primera recoge que una de las ayudas 
sociales al personal es la atención de las gastos derivados por la 
realización del “Curso de formación teórica homologados por 
el Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas para su 
acceso al ROAC”, no obstante, la base tercera, referente a la 
cuantías de las ayudas a conceder en cada uno de los supuestos 
no contempla ayuda por la realización del citado curso, por lo 
que resulta preciso cuantificar la cuantía de esta ayuda. Oídas 
las organizaciones sindicales muestran su conformidad a la mo-
dificación de las bases de la convocatoria.

fundamentos de derecho

Único.—Que de acuerdo con el artículo 31. d) la Ley del 
Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuen-
tas del Principado de Asturias, corresponde al Síndico mayor 
ejercer la superior dirección del personal y de los servicios ad-
ministrativos de la Sindicatura de Cuentas, y de acuerdo con 
el apartado f) de la precitada Ley, autorizar los gastos, reco-
nocer las obligaciones y ordenar los pagos.

en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—Modificar parcialmente la Resolución del Sín-
dico Mayor de 23 de junio de 2008 por la que se aprueban 
las bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de las ayudas sociales al personal que presta servicios en la 
Sindicatura de Cuentas, publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, n.º 164, de 15 de julio de 2008, se 
procede a su corrección en el siguiente sentido:

Se añade punto un punto 3 al apartado A) de la base 
tercera.—Cuantía:

3. Curso de formación teórica homologados por el Instituto de 
Contabilidad de Auditoría de Cuentas para su acceso al ROAC

—El 30 por ciento del importe satisfecho con un limite máxi-
mo de 900 euros.

Segundo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio 
Síndico Mayor en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio, asimismo, 
de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

en Oviedo, a 22 de julio de 2008.—el Síndico 
Mayor.—15.009.

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOlUCIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se conce-
den y deniegan subvenciones a favor de las Comunidades 
Asturianas ubicadas fuera del Principado de Asturias pa-
ra la realización de inversiones, equipamientos e infraes-

tructuras y actividades de difusión e impulso de la cultura 
asturiana.

en relación con el expediente relativo a la concesión de sub-
venciones a Comunidades asturianas ubicadas fuera del Princi-
pado de Asturias para el año 2008, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 3 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado parcialmen-
te por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, el Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de 26 
de diciembre de 2007, autorizó un gasto por importe total de 
939.450.000 € (novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta euros), con destino a la convocatoria del “Programa 
de Subvenciones a favor de las Comunidades Asturianas ubica-
das fuera del Principado de Asturias para 2008”.

Segundo.—Por Resolución de 28 de enero de 2008 de la 
Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad (bOPA de 8-2-
2008), se convocó el Programa de Subvenciones a Comunida-
des Asturianas ubicadas fuera del Principado de Asturias para 
el año 2008 figurando las siguientes modalidades:

Presupuesto Aplicación presupuestaria
115.200,00 € (Actividades españa) 11.07-313b-484.022
283.500,00 € (Actividades exterior) 11.07-313b-494.002
220.500,00 € (Inversiones españa) 11.07-313b-784.002
320.250,00 € (Inversiones exterior) 11.07-313b-794.002

Tercero.—Han sido remitidas en tiempo y forma, por los 
distintos Centros Asturianos las solicitudes de participación 
en la convocatoria.

Cuarto.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base vI de la convocatoria y realizado el estudio y 
valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de valo-
ración designada al efecto en su reunión de fecha 14 de mayo 
de 2008, levanta el acta correspondiente en la que se detalla la 
propuesta de concesión de las subvenciones en la citada moda-
lidad, señalando el número de beneficiarios, el concepto y la 
cuantía de las mismas o denegando en su caso, las mismas.

Al objeto de realizar las modificaciones solicitadas por la 
Intervención Delegada, se reúne la Comisión de valoración el 
3 de julio de 2008, emitiendo el correspondiente anexo al Ac-
ta, que se acompaña con la presente Propuesta de Resolución. 
La Comisión de valoración nuevamente se reúne el día 25 de 
julio de 2008 a efectos de resolver una serie de apreciaciones 
realizadas por la Interventora Delegada emitiendo el corres-
pondiente anexo al Acta, que se acompaña con la presente 
Propuesta de Resolución.

Quinto.—Los Centros Asturianos cumplen con los requi-
sitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la 
condición de beneficiario.

A los hechos señalados le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre actuaciones en mate-
ria de programas a favor de emigrantes se halla atribuida a 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través de 
la Agencia Asturiana de emigración, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura de la 
Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad que contempla 
en su apartado III la viceconsejería de Seguridad, emigra-
ción y Cooperación al Desarrollo como órgano al que le co-
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rresponde coordinar la elaboración y desarrollo de Planes y 
Programas de las políticas a favor de los emigrantes.

este mismo Decreto en su artículo 14 contempla a la Agen-
cia Asturiana de emigración como órgano desconcentrado, 
dependiente de la citada Viceconsejería y cuya finalidad es la 
elaboración, planificación y gestión de programas destinados 
a la emigración Asturiana.

Segundo.—en cumplimiento de lo establecido en los ar-
tículos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, 
globales o genéricas que figuran en los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo con los 
principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad 
y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto por un importe global 
de 932.700,00 €, con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias:

Presupuesto Aplicación presupuestaria
115.200,00 € (Actividades españa) 11.07-313b-484.022
283.500,00 € (Actividades exterior) 11.07-313b-494.002
213.750,00 € (Inversiones españa) 11.07-313b-784.002
320.250,00 € (Inversiones exterior) 11.07-313b-794.002

de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias, para el 2007, prorrogados 
para 2008, según Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, y en 
consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a 
las Comunidades Asturianas ubicadas fuera del Principado de 
Asturias para la realización de Inversiones, equipamientos e 
Infraestructuras y Actividades de difusión e impulso de la Cul-
tura asturiana que se relacionan en los anexos I, II, III, y Iv de 
esta Resolución, en las cuantías que se especifican.

Segundo.—Denegar por las causas expresadas, las solicitu-
des de subvención recogidas en los citados anexos.

Tercero.—Con carácter general salvo renuncia expresa, se 
procederá al abono anticipado de la subvención, según lo dis-
puesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-
jeria de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones, modificada por la 
Resolución de 19 de marzo de 2001 y por la Resolución de 30 
de julio de 2001, según consta en la base séptima de la convo-
catoria. el importe de la subvención se hará efectivo mediante 

transferencias bancarias en un pago único del 100% de la sub-
vención concedida a cuyos efectos las entidades beneficiarias 
quedarán exoneradas de la obligación de prestar garantía para 
la percepción anticipada de la subvención en aplicación de lo 
establecido en el artículo 6d) de la Resolución de 11 de febrero 
de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones, pues se trata de entidades 
sin ánimo de lucro que tienen por objeto promover la mejora 
de las condiciones sociales y culturales de las comunidades as-
turianas que se encuentran fuera de Asturias.

Cuarto.—La justificación total del gasto se efectuará antes 
del 30 de noviembre de 2008

Quinto.—Son obligaciones de la entidad beneficiaria cum-
plir con los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
para obtener la condición de beneficiario; someterse a las ac-
tuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejeria de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y comunicar a la misma, la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas (según los artí-
culos 14 c y d de la Ley 38/2003).

Sexto.—La subvención es compatible, con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, siempre que no se supere el 
coste de la actividad subvencionada, según el artículo 19.2 y 3 
de la Ley 38/2003.

Séptimo.—Las entidades harán constar en toda información o 
publicidad que se efectúe de las actividades financiadas mediante 
esta subvención, la participación del Principado de Asturias.

Octavo.—La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
procederá a la revocación de la subvención y obligará al rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés 
legal que resulte de aplicación desde el momento del abono 
de la subvención en los casos previstos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de 
recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo a 28 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—15.061.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS 

11.07-313b-484.022
Centros Asturianos de españa.–Actividades 2008

Solicitante NIF/CIF Programa Concedido

CASA De AStURIAS De ALCObeNDAS G80550478
entrega Premio Asturiano Universal en Madrid, Mercau Astur, X Aniversario banda de Gaitas (2ª disco), 
Romeria Asturiana, fiesta del bollu, , La Santina, Campeonato de bolos, Iv Semana Cultural, talleres 
monográficos, sobre la gaita, , L¨Antroiru, Profesor de Percusión, Dia de les lletres, presentación libro

10.200

CASA De AStURIAS ALCALÁ De HeNAReS G78260528 Semana Cultural Asturiana, Santina y Día Autonomía Asturiana, Jornadas Gastronómicas, Desplazamien-
tos de Coral y Gaitas

4.300
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Solicitante NIF/CIF Programa Concedido
CASA De AStURIAS De bILbAO G48418669 Jornadas Culturales, fiesta la Santina

6.000

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 Clases Coral, Día de Asturias, Amagüestu, Curso gaita todo el año, Día del Socio, Ciclo Conferencias

4.000

CASA De AStURIAS  eN LeóN G24016180 La Santina: Ofrenda virgen del Camino

1.500

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA G01019363 Actividades Sociales, Curso de gaitas y baile asturiano, festival de las Comunidades Autónomas, festival 
de la Santina, Publicación Revista Asturcón

3.000

CeNtRO AStURIANO De A CORUÑA G15038219 espicha, La Santina, Acto Imposición Insignia Oro y Plata del Centro

3.500

CeNtRO AStURIANO De ALICANte G03315595 La Santina, Grupo de gaitas, Grupo de baile, II Jornadas Juegos Deportivos

5.500

CeNtRO AStURIANO De bARCeLONA G08502544 Homenaje ex presidente y bollu, banda de Gaitas propia, Iv festival Noche Celta, Iv festival Señaldá 
Astur, Día de Asturias, Santina, Coral Centro, –Santa bárbara

8.800

CeNtRO AStURIANO De CANtAbRIA G39063599 Actividades Culturales : excursiones, Actos Culturales, Día de Asturias, Semana Santiago, fiesta de la 
Santina

3.500

C. AStUR.  De CASteLLON De LA PLANA G12341350 XvI Semana Cultural, II Jornadas de Juegos y deportes tradicionales, II Concierto Celta Rock, Día de 
Asturias, Lúdico Deportivo folclore sociales

7.600

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA G26263319 Dia del  bollu, Día de la Santina, Día de Asturias en San Mateo

2.500

CeNtRO AStURIANO De MADRID G28494987
fiesta del bollu, Día de Asturias en Madrid y Romeria Santina, Actos literarios , Semana grande, Ro-
merias, Nombramientos Asturianos.publicidad,  diploma y estatuilla, Revis Asturias, Manzanas de Oro, 
Urogallos de bronce (24) 

8.800

CeNtRO AStURIANO De MALAGA G29057338 Día de la Mujer, feria de Agosto en Málaga, Día de Asturias, Clases de gaita todo el año

6.000

CeNtRO AStURIANO De MeLILLA G52001203 Inauguración Local, Día de Asturias y Caseta ferial

2.200

CeNtRO AStURIANO De  MeNORCA G57309254 Dia de la Santina: Grupo y Stand, espicha Primavera

3.500

C. AStURIANO De MIRANDA De ebRO G09052796 viaje a Covadonga día de Asturias

1.000

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA G31097884 espicha anual, Día de Les Lletres, Reunión gaiteros, exposición Pintores Asturianos, La Santina, Semana 
Cultural, Día del Socio, Santa bárbara, elección de xana y xanina, Jornadas de Juventud

6.000

CeNtRO AStURIANO De SALAMANCA G37211695 Semana cultural, dia del socio y XIX Aniversario, Concentración de Casas Regionales y Día de Asturias

3.300

CeNtRO AStURIANO De SevILLA G41131889 Programa cultural Anual, Día de Asturias en Sevilla, fiesta de Primavera, Carnaval, Iv encuentro Casas 
Regionales, fiestas San Juan, F.Amagüestu

5.700

CeNtRO AStURIANO De tARRAGONA G43026806 fiesta del bollu

1.000

CeNtRO AStURIANO De tOLeDO G45338670 II Jornadas de cultura Asturiana en toledo

1.300

C. AStUR.   tORRevIeJA - ALICANte G03493491 Día de Asturias,  Sta bárbara, 25 Aniversario

3.500

C. AStUR.  tReS CANtOS “AIReS De AStURIAS” G81621872 escuela de Música, profesores, fiesta Asturiana en Año viejo, Romeria del bollu, fiesta X Aniversario, 
Santina

2.400

CeNtRO AStURIANO De vALLADOLID G47087374 Semana Cultura de la sidra, Revista Anual, Semana Cultural previa al Día del Socio, Celebración día del 
Socio, La Santina

5.300

CeNtRO AStURIANO De zARAGOzA G50113075 Día del Socio, Día del Pilar: Difusión Asturias, Aniversario del centro

3.300

ASOC. CULtURAL AStUR-ANDALUzA LA XANA G92395201 Día de Asturias, Noche Celta de Mijas

1.500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tOtALeS: 115.200,00 €
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SUbveNCIONeS DeNeGADAS

11.07-313b-484.022  

Centros Asturianos de españa.–Actividades 2008

Centro Programa Causa denegación

CASA De AStURIAS De ALCObeNDAS exposición de Artesania sede Casas Regionales
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y 
ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

CASA De AStURIAS De ALCObeNDAS exposición de Carteles
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y 
ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

CASA De AStURIAS De ALCObeNDAS Compra material didáctico para grupos Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA 1º festival Dos Mares
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y 
ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA Actividades Culturales
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y 
ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA Compra Instrumentos musicales Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA Compra o alquiler trajes típicos Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA Actividades Culturales
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y 
ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

CeNtRO AStURIANO De A CORUÑA viaje cultural a Asturias No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De ALICANte Alicantino de Adopción No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA festival del Oricio No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA Hermanamiento C. Ast. vitoria No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De  MeNORCA Saint Peré: Stand No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

C. AStURIANO De MIRANDA De ebRO Concurso fotografía: compra máquina fotos (3) Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA San fermines No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Reyes No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA exposición en la feria de turismo de Navarra No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Presentación equipo de ciclismo No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA exposición de Pintores navarros No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Hermanamiento con bruselas No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Día de la madre No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Hermanamiento con la Sociedad echavacoiz No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA fiesta del Cordero No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Cine en el Centro No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Prueba Master de ciclismo No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Día de Navarra No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Día de la Constitución No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA equipamiento jugadores de futbol No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA Ropa y equipamiento equipo ciclista No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De SevILLA Adquisición Gaita y tambor Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

C. AStUR.  De tORRevIeJA - ALICANte excursión Castellón No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

C. AStUR.  De tORRevIeJA - ALICANte excursión torremolinos No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De vALLADOLID feria y fiestas de folclore No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De zARAGOzA entradas expo No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

ASOC. CULt AStUR-ANDALUzA LA XANA feria de los Pueblos No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

ASOC. CULt AStUR-ANDALUzA LA XANA feria del Rosario No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

SUbveNCIONeS eXCLUIDAS

11.07-313b-484.022  

Centros Asturianos de españa.–Actividades 2008

Centro Programa Causa denegación
CeNtRO AStURIANO De LA PALMA festividad del Indiano fuera de Plazo

CeNtRO AStURIANO De LA PALMA Día de la Santina fuera de Plazo

CeNtRO AStURIANO De zARAGOzA Participación expo 2008 fuera de Plazo

CeNtRO AStURIANO De zARAGOzA Día de las Culturas fuera de Plazo
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Anexo II

SUbveNCIONeS  CONCeDIDAS

11.07-313b-484.002

Centros Asturianos españa.–Inversión 2008 II 

Solicitante NIF/CIF Programa Concedido
CASA De AStURIAS ALCALÁ De HeNAReS G78260528 Acondicionamiento Sede Social: pintar Salón y cambiar puertas                 960   

CASA De AStURIAS ALCALÁ De HeNAReS G78260528 equipo de megafonia              1.000   

CASA De AStURIAS ALCALÁ De HeNAReS G78260528 Ropa grupo de gaitas y Coral: 2 monteras,2 fajas, 2 pañuelos y 1 mandil,                 300   

CASA De AStURIAS ALCALÁ De HeNAReS G78260528 Gaita                 600   

total CASA De AStURIAS ALCALÁ De HeNAReS                2.860   

CASA De AStURIAS De bILbAO G48418669 Obras Reforma Local Nuevo            17.780   

CASA De AStURIAS De bILbAO G48418669 equipamientos: Cocina, mesa y fregadero              5.392   

total CASA De AStURIAS De bILbAO              23.172   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 Remodelación baño :Suelo y sanitarios                 608   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 Prolongación barra de bar                 576   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 4 mesas y 16 sillas              1.351   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 fregadero y griferia              1.424   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 Arcón Congelador                 415   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 extractor de humos              1.252   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 Aula Informática: 4 ordenadores                 900   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 2 trajes y 2 gaitas              2.600   

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA G97387138 Standarte y bandera Asturiana                 640   

total CASA De AStURIAS eN vALeNCIA                9.766   

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA G01019363 Amortización  obras Centro            15.000   

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA G01019363 Manteniemiento, sede, Hórreo y jardines              4.500   

C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA G01019363 Compra 2 ordenadores para socios                 900   

total C. AStURIANO COvADONGA De vItORIA              20.400   

CeNtRO AStURIANO De A CORUÑA G15038219 Remodelación Sala Juegos y Secretaría              3.360   

CeNtRO AStURIANO De A CORUÑA G15038219 Congelador                 200   

CeNtRO AStURIANO De A CORUÑA G15038219 Poner Cortinas Centro              4.950   

CeNtRO AStURIANO De A CORUÑA G15038219 Impresora                 300   

total CeNtRO AStURIANO De A CORUÑA                8.810   

CeNtRO AStURIANO De ALICANte G03315595 Reparación Salón; ventanas, pintar y cambio aire acondicionado              1.600   

CeNtRO AStURIANO De ALICANte G03315595 Ordenador                 500   

total CeNtRO AStURIANO De ALICANte                2.100   

CeNtRO AStURIANO De bARCeLONA G08502544 Horno Mixto con boiler              4.173   

total CeNtRO AStURIANO De bARCeLONA                4.173   

CeNtRO AStURIANO De CANtAbRIA G39063599 Conservación y mantenimiento instalaciones              2.000   

CeNtRO AStURIANO De CANtAbRIA G39063599 Adquisición equipo Informática: Ordenador y Cámara video              1.100   

total CeNtRO AStURIANO De CANtAbRIA                3.100   

C. AStUR.  De CASteLLON De LA PLANA G12341350 Obras Museo Mina Asturiana              8.000   

C. AStUR.  De CASteLLON De LA PLANA G12341350 Insonorización y equipamiento              4.800   

total C. AStUR.  De CASteLLON De LA PLANA              12.800   

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA G26263319 tv. – D.v.D.              1.100   

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA G26263319 equipo Informático: ordenador                 595   

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA G26263319 tambores y fundas                 220   

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA G26263319 Pendón Centro Asturiano                 395   

total CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA                2.310   

CeNtRO AStURIANO De MADRID G28494987 Amortización compra local            17.000   

CeNtRO AStURIANO De MADRID G28494987 Reforma depuradora aguas residuales              4.032   

CeNtRO AStURIANO De MADRID G28494987 Aire Acondicionado oficinas y despacho              4.400   

CeNtRO AStURIANO De MADRID G28494987 equipo alumbrado emergencia y bajo consumo              4.023   

CeNtRO AStURIANO De MADRID G28494987 toldos para bolera              3.900   

CeNtRO AStURIANO De MADRID G28494987 Sillas y tableros para sala reuniones              2.688   
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Solicitante NIF/CIF Programa Concedido
total CeNtRO AStURIANO De MADRID              36.043   

CeNtRO AStURIANO De MALAGA G29057338 Obras Sede Social            10.880   

CeNtRO AStURIANO De MALAGA G29057338 equipo de Megafonia              1.000   

CeNtRO AStURIANO De MALAGA G29057338 2 Gaitas              1.200   

total CeNtRO AStURIANO De MALAGA              13.080   

CeNtRO AStURIANO De MeLILLA G52001203 Mueble biblioteca, 6 mesas y 24 sillas              1.600   

total CeNtRO AStURIANO De MeLILLA   1.600

CeNtRO AStURIANO De  MeNORCA G57309254 Acondicionamiento Sede              9.520   

total CeNtRO AStURIANO De  MeNORCA                9.520   

C. AStURIANO De MIRANDA De ebRO G09052796 Compra mobiliario cocina: mueble,vitro y campana                 996   

C. AStURIANO De MIRANDA De ebRO G09052796 Compra Proyector y Pantalla                 300   

total C. AStURIANO De MIRANDA De ebRO                1.296   

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA G31097884 Amortización compra local            17.000   

CeNtRO AStURIANO De NAvARRA G31097884 Reforma local              5.750   

total CeNtRO AStURIANO De NAvARRA              22.750   

CeNtRO AStURIANO De SevILLA G41131889 Picado de Alicatados en cocina y aseos              3.718   

CeNtRO AStURIANO De SevILLA G41131889 Pintura bar, techo Salón, cocina y aseos                 857   

CeNtRO AStURIANO De SevILLA G41131889 Cerramiento terraza Centro              7.696   

total CeNtRO AStURIANO De SevILLA              12.271   

CeNtRO AStURIANO De tARRAGONA G43026806 Reformas Local Social: Alicatado Aseos, ampliar cocina, picado de pared.              4.000   

total CeNtRO AStURIANO De tARRAGONA                4.000   

C. AStUR.  De tORRevIeJA - ALICANte G03493491 Amortización compra piso              6.000   

C. AStUR.  De tORRevIeJA – ALICANte G03493491 equipamiento Piso: Climatización, megafonia y biblioteca              2.000   

total C. AStUR.  De tORRevIeJA - ALICANte               8.000   

C. AStUR. De tReS CANtOS “AIReS De AStURIAS” G81621872 estantería para biblioteca                 887   

C. AStUR. De tReS CANtOS “AIReS De AStURIAS” G81621872 Piano                 564   

total C. AStUR. De tReS CANtOS “AIReS De AStURIAS”                1.451   

CeNtRO AStURIANO De vALLADOLID G47087374 Creación de biblioteca en el Centro              6.000   

CeNtRO AStURIANO De vALLADOLID G47087374 Adquisición megafonia              1.000   

total CeNtRO AStURIANO De vALLADOLID                7.000   

CeNtRO AStURIANO De zARAGOzA G50113075 Puerta de entrada Salón Social                 788   

CeNtRO AStURIANO De zARAGOzA G50113075 Proyector, D.v.D.,  2 micrófonos y 4 altavoces              1.500   

total CeNtRO AStURIANO De zARAGOzA                2.288   

CeNtRO CULtURAL AStUR-GALLeGO De AStORGA G24238313 Cambiar tejado de Uralita              4.960   

total CeNtRO CULtURAL AStUR-GALLeGO De AStORGA                4.960   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     tOtALeS :        213.750,00 €

SUbveNCIONeS DeNeGADAS

11.07-313b-494.002

Centros Asturianos españa.–Inversión 2008

Centro Programa Causa denegación
CASA De AStURIAS eN vALeNCIA Motorización Persiana  Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA Pag. Web  Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA 1 Minihórreo  Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA Armario Refrigeración  Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CASA De AStURIAS eN vALeNCIA fondo biblioteca (Libros)  Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CASA De AStURIAS  eN LeóN Reparación Placas  Solares para piscina y duch No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria 

CeNtRO AStURIANO De bARCeLONA Cuadro eléctrico Sla Máquinas y Piscina  No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De LA RIOJA escudos de solapa Centro  No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De MADRID Reforma Piscina y sistema de cloración automática  No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De MADRID Compra Segadora  No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

C. AStURIANO De MIRANDA De ebRO Material deportivo socios: automovilismo  No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria
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Centro Programa Causa denegación
CeNtRO AStURIANO De SevILLA Pulido y abrillantado 1ª planta y Salón bar  No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De SevILLA Pintura fachada exterior Sede, limpieza fachada  No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

C. AStUR. tReS CANtOS “AIReS De AStURIAS” Mantenimiento pag. Web  Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De MeLILLA Gastos de alquiler No ser objeto de la Convocatoria

Anexo III

SUbveNCIONeS  CONCeDIDAS

11.07-313b-494.002

Centros Asturianos extranjero.–Actividades 2008

Centro N.º 
identificación Proyecto Cuantía 

concedida

ASOC.SOCIOCULt. AStURIANA eN PARIS  Concierto organizado por los jóvenes, fiesta de la Sidra, fiesta del Socio, fiesta de Santa bárbara, 
Confección y degustación de platos asturianos.

   6.000

CASA De AStURIAS eN URUGUAy  
Proyección de videos y DvD, Presentación Grupo Les Madreñas del Centro, fiesta bollu Preñau con 
Romeria, Semana de Les Lletres Asturianes, Xv Aniversario del Grupo Les Madreñes, foguera y Ro-
meria San Juán

 

   7.000

C. AStURIANO COvADONGA De beRNA  fiesta Asturiana, fiesta del Amagüestu, fiesta de la Santina  

   2.500

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS 30545862863
Revista Asturias, Cto Pelayo y banda gaitas Manolo del Campo, festejos 95 Aniversario, festejos Se-
mana Covadonga, Clases y exhibición de bolos, visita grupo los Xustos Herman. G. Pelayo, Actuación 
Coro Minero de turón

 

   26.700

CeNtRO AStURIANO De bRUSeLAS 432148460 Euroferia, Fiesta Asturianía Gran Place, Campeonatos de Bolos y Rana, Exposición fotográfica: Astu-
rianos en bruselas  y el Deporte (futbol,bolos,rana)  

   3.000

C. ASt. CANGAS DeL NARCeA ( b. AIReS) 30708337397 fiesta del ramo, Actuación Coro La flor, Actuación Coro Minero  

   11.400 

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. J001091165 fiesta 54 Aniversario; Día de Les Lletres, Día de Asturias  

   9.200

CeNtRO AStURIANO De GINebRA  Día de Asturias; Concurso escanciar Sidra  

   3.500

C. ASt. De LAUSANNe y ALReDeDOReS  Día de Asturias

   6.000

CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA 30684137871 Día de Asturias; viaje el Grupo Ruxideru del Centro Asturiano; Coro Minero de turón; Clases de 
música tradicional asturiana; Recuperación de la memoria; Revista y publicaciones  

   17.500

CeNtRO AStURIANO MIAMI  Día del Socio; fiesta de la Santina  

   6.000

CeNtRO AStURIANO  eSPAÑOL De 
MONteRRey  II Ciclo  Curso de Difusión Cultural; fiesta  de Asturias; festival Sidra Asturiana en Monterrey  

   9.200

CeNtRO AStURIANO De NeCOCHeA 30666423948 fiesta Aniversario, Semana de Asturias

   900

CeNtRO AStURIANO NUevA yORK 216497 espicha; fiesta la Santina; Gala Amagüestu  

   7.200

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ 30671176592 Coro la flor; Difusión Cultural; Difusión Institucional: Revista, Web  

   8.500

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA 30684842133
Grupo Arnón; Día de Asturias; Aniversario Centro Asturiano; Coro La flor; Congreso de Jóvenes 
en zárate; Congreso Jóvenes descendientes; Congreso Jóvenes Asturianos Cono Sur; Clases baile 
asturiano

 

   15.000

CeNtRO AStURIANO De ROSARIO 30517649402 Actividades Culturales y fiestas Asturianas; Participación en fiestas de Colectividades ; Coro Minero 
de turón  

   14.000
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Centro N.º 
identificación Proyecto Cuantía 

concedida
CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO 121354-RNS Clases de Llingua

   3.000

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) 30-67455948-4 eventos relacionados con el 100  Aniversario; Práctica y difusón de bolos; Participación actividades 
culturales  

   4.500

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN 30707825649
Instrumentos musicales; Confección trajes regionales; Convivencia con Jóvenes de otros Centros; tras-
lados y costes a Cursos de baile y gaita; Actividades de Difusión Cultura Asturiana; Revista Difusión 
Actividades Centro

 

   8.200

C. AStURIANO SAO PAULO  47 Aniversario; 50ª Romeria Asturiana; Personal de Apoyo Administrativo; fiestas de Asturias; Revista 
Alborada  

   6.100

C.JUveNtUD AStURIANA SIeRO-NOReÑA 33696389549 Actuación Coro La flor; Actuación Grupo Arnón  

   9.000

COLeCtIv. AStURIANA SANtIAGO-CHILe 714860003

Presentación grupos Homenaje eduardo Llanos en Iquique; Presentación grupos baile y gaita Asturia-
no en el Día de Asturias en valparaíso y S. fernando; Día de Asturias; Revista Asturias 2008; visita 
banda Gaitas Ciudad de Oviedo; traslado jóvenes encuentro en zárate; Profesora folclore asturiano; 
Profesor gaita asturiana; Clases Coro canciones asturianas; taller de bolo tradicional; Peregrinación 
virgen Covadonga en Choshuenco; viaje Juventud a Asturias; Actuación Coro Minero de turón; Per-
sonal de apoyo; Noche de San Juan; Actuación Coro la flor; Actuación Cultural.musical Arnón

 

   55.200

CLUb tINeteNSe ReSID. AStURIA De b.A 30661055231 Actuación Coro La flor

   5.500

COLeCtIv. AStURIANA De vALPARAISO 758401006 Revista Asturias; Actuación Coro la flor; visita Coro Minero turón  

   11.400

GRUPO PRINCIPADO De AStURIAS HOGAR 
eSPAÑOL De MeLbOURNe A0024419z Clases de baile grupo Centro; fiesta de la Santina; fiesta Homenaje del Socio  

   5.000

fDCIóN De ASOC. AStURIANAS eN CUbA 263030282 Activ.  Difusión e impulso  Cultura Asturiana

   12.000

UNION CLUb ALLANDe CUbA 263030032 Actividades para los Jóvenes; 94 Aniversario; Semana de la Cultura Asturiana  

   600

CIRCULO AvILeSINO CULtURAL CUbA 263-3-0109 festividad San Agustin y 97 Aniversario

   400

CLUb beLMONtINO De LA HAbANA 263030059 Día de Asturias (Santovenia); 93 Aniversario; Semana Cultura Asturiana  

   600

SOCIeDAD  ASt. De beNefICIeNCIA  Celebración 131 Aniversario; Celebración Día de Asturias  

   500

SOCIeDAD CASINA  De LA HAbANA 263030083 Actividad Centenario; Acto Socios con más de 30 años en la Socieda; Día de Asturias  

   1.200

SOC.De ReCReO y SPORt J AStURIANA 263030089 Jornada de la Cultura Asturiana

   200

AGRUPACIóN CAStROPOL CUbA 263030123 Programa Cultural

   800

CONCeJO CUDILLeRO eN LA HAbANA 263030412 101 Aniversario; Actividades  Cultura Asturiana  

   500

UNION NAtURALeS eL fRANCO CUbA 263030057 Día de Asturias

   1.000

UNION GOzONIeGA  De LA HAbANA 263030136 Día de Asturias; Día de Gozón. 88 Aniversario; Identidad Cultural, Curso  

   1.500

CLUb LUARQUÉS De LA HAbANA 263030120 Actividades Culturales

   500

HIJOS P.J. LLANeS CUbA 263030198 Día de Asturias; 82 Aniversario  

   1.000

UNIóN CLUb PILOÑeS CUbA 263030101 Semana Cultura Asturiana; 100 Aniversario  

   500
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Centro N.º 
identificación Proyecto Cuantía 

concedida
CIRCULO SALeNSe CUbA 263030076 Jornada Cultural del viso - Covadonga

   200

UNIóN teveRGA PROAzA y QUIRóS CUbA 263030060 encuentro Cultural

   500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tOtALeS:          283.500,00 €

SUbveNCIONeS  DeNeGADAS

11.07-313b-494.002

Centros Asturianos extranjero.–Actividades 2008

Centro Programa Causa denegación
CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS Gastos envios y fotocopias proga. emigración Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS Curso Cocina No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De bRUSeLAS Homenaje a Madame Chapeau No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De bRUSeLAS Participación Día europeo de la Música No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. Clases de gaita Dar prioridad a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario.

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. San Justo y San Pastor No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA Reproducción y grabación de CD Ruxideru
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

CeNtRO AStURIANO NUevA yORK fiesta reyes No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO NUevA yORK fiesta San José/baile Primavera No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO NUevA yORK Almuerzo Día de las madres No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA Proyecciones y Charlas No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA fiesta día Independencia No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA estadía banda Gaitas Candás 2007  Gasto realizado en el 2007

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA Actos Semana Hispanidad
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO Clases gaita y baile tradicional Dar prioridad a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN Libros, D,v.D. C.D. sobre Asturias Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN Profesor de Gaita y Llingua Asturiana Dar prioridad a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

COLeCtIv.AStURIANA SANtIAGO - CHILe Jornada de confraternización mayores del Hogar español
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

COLeCtIv.AStURIANA SANtIAGO - CHILe envio correspondencia a los socios Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

COLeCtIv.AStURIANA SANtIAGO - CHILe Indumentaria grupo banda gaitas Corresponde la solicitud a la Convocatoria de Inversión

COLeCtIv.AStURIANA SANtIAGO - CHILe Día de la Hispanidad en el estadio español
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

C. AStURIANO SAO PAULO Almuerzo el Desarme No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

GRUPO PRINCIPADO De AStURIAS HOGAR eS-
PAÑOL De MeLbOURNe fiesta de la Hispanidad

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

CIRCULO AvILeSINO CULtURAL CUbA Día de la Hispanidad
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

SOCIeDAD CASINA De LA HAbANA fiesta Infantil No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

SOCIeDAD CASINA  De LA HAbANA Dia del Padre y de la Madre
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

CONCeJO CUDILLeRO eN LA HAbANA Día de la Hispanidad y Día del emigrante
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

CONCeJO CUDILLeRO eN LA HAbANA Jornada de Confraternización: nativos/desc
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, 
debido a la limitación de la partida presupuestaria  dedicada a este fin y ante la 
imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

HIJOS P.J. LLANeS CUbA fiesta Infantil No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CIRCULO SALeNSe CUbA Jornada Cultural con fiesta Infantil No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria
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SUbveNCIONeS  eXCLUIDAS

11.07-313b-494.002

Centros Asturianos extranjero.–Actividades 2008

Centro Programa Causa denegación
C. AStURIANO De LIeJA exposición sobre emigración asturiana fuera de Plazo

C. AStURIANO De LIeJA fiesta Asturiana Xuntos 2008 fuera de Plazo

C. AStURIANO De LIeJA fiesta Igualdad fuera de Plazo

C. AStURIANO De LIeJA Lancamiento: La vuelta pasa por Liege fuera de Plazo

C. AStURIANO De LIeJA Mercadillo de Artesanos de Chokier fuera de Plazo

C. AStURIANO De LIeJA Lancamiento taller teatro fuera de Plazo

C. AStURIANO De LIeJA fiesta Asturiana en Lieja fuera de Plazo

C. AStURIANO De LIeJA fiesta bollu fuera de Plazo

Anexo IV

SUbveNCIONeS  CONCeDIDAS

11.07-313b-794.002

Centros Asturianos extranjero.–Inversión 2008

Centro N.º identificación Proyecto Cuantía 
concedida

ASOC.SOCIOCULt .AStURIANA eN PARIS  termo de agua 1.440 

total ASOC.SOCIOCULt .AStURIANA PARIS   1.440 

CASA De AStURIAS eN URUGUAy  Reparación paredes Salón Actos Humedad 8.500 

CASA De AStURIAS eN URUGUAy  Instalación Climatización 9.500 

total CASA De AStURIAS eN URUGUAy   18.000 

C. AStURIANO COMODORO-RIvADAvIA 30670314274 Arreglo cocina, baño y patio 4.480 

C. AStURIANO COMODORO-RIvADAvIA 30670314274 Arreglo fachada y primer piso con baños 9.600 

C. AStURIANO COMODORO-RIvADAvIA 30670314274 Adaptación sal para grupo baile 3.920 

total C. AStURIANO COMODORO-RIvADAvIA   18.000 

C. AStURIANO COvADONGA De beRNA  Abono obras: trabajo de Albañilería en el Centro, Obras de carpinteria, Material de 
baños y calefacción, electricidad, Gastos Proyecto y arquitectos 25.000 

total C. AStURIANO COvADONGA De beRNA   25.000 

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS 3054586286/3 Reparación sistema mecanico teatro 935 

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS 3054586286/3 Albañilería, electricidad, pintura sala  de Máquinas. 1.819 

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS 3054586286/3 Instalación y equipamiento consulta médica en el 2º Piso para asociados 5.287 

total CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS   8.041 

C. ASt. CANGAS DeL NARCeA ( b. AIReS) 30-70833739-7 Arreglo baños 6.328 

total C. ASt. CANGAS DeL NARCeA ( b. AIReS)   6.328 

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. J001091165 Mantenimiento centro de Día 23.993

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. J001091165 Mantenimiento Consultorio Médico 6.000 

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. J001091165 fundación Centro Asturiano 3.000 

total CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C.   32.993 

C.  AStURIANO CHACO/ReSISteNCIA  Ordenador 900 

total C.  AStURIANO CHACO/ReSISteNCIA   900 

CeNtRO AStURIANO De GINebRA  t.v. 900 

CeNtRO AStURIANO De GINebRA  Pintar falso techo local 2.415 

total CeNtRO AStURIANO De GINebRA   3.315 

C. ASt. De LAUSANNe y ALReDeDOReS  Abono obras: Reforma  baños y cambio ventanas, fontaneria, sistema aislamiento 
antihumedad 13.000 

total C. ASt. De LAUSANNe y ALReDeDOReS   13.000 

C. ASt. MAR DeL  PLAtA  Adquisición ascensor 12.000 

total C. ASt. MAR DeL  PLAtA   12.000 

CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA 3068413787-1 Adquisición instrumentos para el grupo 1.500 

CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA 3068413787-1 Cambio piso baños por filtraciones 788 
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Centro N.º identificación Proyecto Cuantía 
concedida

CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA 3068413787-1 Amueblamiento sala centro 2.994 

CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA 3068413787-1 Stand Hórreo desmontable 3.500 

total CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA   8.782 

CeNtRO AStURIANO De NeCOCHeA 3066642394-8 Adquisición mesa y sillas Proyector Multimedia y ordenador 2.000 

total CeNtRO AStURIANO De NeCOCHeA   2.000 

CeNtRO AStURIANO NUevA yORK 216497 Ordenador 900 

total CeNtRO AStURIANO NUevA yORK   900 

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ 30671176592 Adaptación sistema eléctrico normativa 1.260 

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ 30671176592 finalización obras cocina 2.403 

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ 30671176592 Reforma interna: administrac. y sanitarios 4.900 

total CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ   8.563 

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA 30684842133 Arreglo piso de patios 1.750 

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA 30684842133 Reparación techos Canaletas 840 

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA 30684842133 Arreglo Desagües 840 

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA 30684842133 Luminarias e Inst. eléctricas 300 

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA 30684842133 Proyector y Pantalla 600 

total CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA   4.330 

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey  techado, 2.859 

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey  Rehabilitación baños 2.001 

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey  Cambiar suelo  piso 1.715 

total C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey   6.575 

CeNtRO AStURIANO De ROSARIO 30517649402 Cerramiento total Azotea (1ª fase) 18.968 

CeNtRO AStURIANO De ROSARIO 30517649402 Pintura paredes, aberturas y Salón 4.124 

CeNtRO AStURIANO De ROSARIO 30517649402 Refrigeración Salón Socia 9.540 

total CeNtRO AStURIANO De ROSARIO   32.632 

CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO 121354-RNS equipamiento Cocina 5.196

CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO 121354-RNS Abonos adquisición inmuebles (1ª fase) 11.000 

CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO 121354-RNS equipamiento comedor 3.856 

total CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO   20.052

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) 30674559484 Terminación fachada edificio sede 2.240 

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) 30674559484 terminación escenario y salón 7.729 

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) 30674559484 Instalación red gas natural 2.240 

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) 30674559484 Adquisición Indumentaria tradicional 1.400 

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) 30674559484 Instrumentos musicales 600 

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) 30674559484 Adquisición Cañón Proyector 300 

total C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA)   14.509

C. AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN 30707825649 t.v., Ordenador, audio, mueble auxiliar 1.800 

C. AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN 30707825649 Aislamiento sobretecho Centro 2ª fase 4.200 

C. AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN 30707825649 trabajos complementarios techo 2ª fase 3.990 

C. AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN 30707825649 Instalación agua y gas 3.920 

total C. AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN   13.910 

C. AStURIANO SAO PAULO  Reforma Sala ensayos 4.480 

C. AStURIANO SAO PAULO  Conservación general Hidráulico y eléctrico 2.800 

total C. AStURIANO SAO PAULO   7.280 

C. JUveNtUD AStURIANA SIeRO-NOReÑA 33696389549 Remodelación obra Centro 8.400 

total C. JUveNtUD AStURIANA SIeRO-NOReÑA   8.400 

COLeCtIv.AStURIANA SANtIAGO – CHILe 714860003 Gastos imprenta ,isotipo 2.000 

COLeCtIv. AStURIANA SANtIAGO – CHILe 714860003 Ordenador 900 

total COLeCtIv. AStURIANA SANtIAGO – CHILe   2.900 

CLUb tINeteNSe ReSID. AStURIA De b.A 30-66105523-1 Construcción y remodelación local Dorego (1ª fase) 20.000 

total CLUb tINeteNSe ReSID. AStURIA De b.A   20.000 

COLeCtIv. AStURIANA De vALPARAISO 758401006 trajes banda Gaitas 1.400 
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Centro N.º identificación Proyecto Cuantía 
concedida

COLeCtIv. AStURIANA De vALPARAISO 758401006 2 gaitas 960 

total COLeCtIv. AStURIANA De vALPARAISO   2.360 

GRUPO PRINCIPADO De AStURIAS HOGAR eSPAÑOL 
De MeLbOURNe A0024419z fax, contestador, proyector, DvD 700 

total GRUPO PRINCIPADO De AStURIAS HOGAR eSPA-
ÑOL De MeLbOURNe   700 

feD. ASOCIACIONeS AStURIANAS eN CUbA 263030282 Obras de Construcción, Reforma y Conservación 15.328 

feD. ASOCIACIONeS AStURIANAS eN CUbA 263030282 equipamiento: Ordenador, Nevera, fotocopiadora 2.100 

feD. ASOCIACIONeS AStURIANAS eN CUbA 263030282 Adquisición equipo transporte 3.840 

total feD. ASOCIACIONeS AStURIANAS CUbA   21.268

UNION CLUb ALLANDe CUbA 263030032 Componentes para el ordenador 300 

total UNION CLUb ALLANDe CUbA   300 

SOCIeDAD  ASt. De beNefICIeNCIA  Monitor Ordenador y componentes 300 

total SOCIeDAD  ASt. De beNefICIeNCIA   300 

AGRUPACIóN CAStROPOL CUbA 263030123 Obras en la Agrupación: Biblioteca, Salón Reuniones, Oficina Presidencia 4.172 

total AGRUPACIóN CAStROPOL CUbA   4.172 

CONCeJO CUDILLeRO eN LA HAbANA 263030412 Componentes del Ordenador 300 

total CONCeJO CUDILLeRO eN LA HAbANA   300 

UNION NAtURALeS eL fRANCO CUbA 26330057 Obras Panteón Social 300 

total UNION NAtURALeS eL fRANCO CUbA   300 

CLUb LUARQUÉS De LA HAbANA 263030120 Componentes Ordenador 300 

total CLUb LUARQUÉS De LA HAbANA   300 

HIJOS P.J. LLANeS CUbA 263030198 Obras Panteón Social 400 

total HIJOS P.J. LLANeS CUbA   400 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              tOtALeS: 320.250,00 €

SUbveNCIONeS DeNeGADAS

11.07-313b-794.002

Centros Asturianos extranjero.–Inversión 2008

Centro Programa Causa denegación
C. AStURIANO COMODORO-RIvADAvIA Reformas vivienda Conserje  Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS Restauración frente Casona Sede Social   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS Pintar Salón Alejandro Casona   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS Construcción baños   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS Instalación Aire Acondicionado salones  y 1er piso   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS Restauración frente Campo Covadonga   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De bUeNOS AIReS equipamiento estanterías biblioteca   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C. ASt. CANGAS DeL NARCeA (b. AIReS) Planos para Habilitación Centro   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. Autobús para C. de Día   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. 2 Ordenadores y 2 impresoras  C. Día   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. Restauración Hórreo   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De CARACAS A.C. Restauración Piano   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De GINebRA Cambiar tablero de Afiches   No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De MeNDOzA Contrato Kms. transporte año 2008   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ Instrumentos agrupación DAyURe   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ equipamiento cocina   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ Ampliación salón   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ tratamiento de fachada   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ Herrería de fachada   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ Salón Cultural   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ Cerramiento de Centro   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO  AStURIANO De PARANÁ Sanitario Salón Cultural   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA Revestimiento antideslizante escalera   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA vajilla   No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA Mueble guardarropa e instr. baile   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario
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CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA Mueble para 3 ordenadores   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA Útiles de oficina   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De LA PLAtA Refrigerador   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey electricidad Centro   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey equipamiento cocina   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey equipamiento comedor: mesas y sillas   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey Pintura Centro   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C AStURIANO eSPAÑOL De MONteRRey Climatización Comedor   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO De ROSARIO Reubicación Centro Día 3ª edad   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO vehículo   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO Contratación cocinero/a   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

CeNtRO AStURIANO SANtO DOMINGO Programa Software y Hardware   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) Construcción sala reuniones   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C. AStURIANO SANtA fe (ARGeNtINA) tribuna para la bolera    Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario 

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN Pintura y piso  Salon Centro   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN Construcción vestuarios   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN Cancha de bolos, Hórreo y Quincho   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN Reforzar balcones , portal y equipamiento cocina   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C.AStURIANO SAN MIGUeL De tUCUMÁN Recuperación 10 puertas (100 años)   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C. AStURIANO SAO PAULO Recuperación Canchas Deportivas   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C. AStURIANO SAO PAULO Reforma techo Salón Actos   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

C. AStURIANO SAO PAULO Muebles para oficina   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

COLeCtIv.AStURIANA SANtIAGO – CHILe Adquisición de data show para secretaria   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

SOC. eSPAÑOLA  beNefICIeNCIA- GUAyAQUIL Desfogue de agua en cancha futbol   No tratarse de una acción prioritaria a los efectos de la Convocatoria

feDeRACIóN   ASOC AStURIANAS eN CUbA Material para escuela de Arte   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

feDeRACIóN   ASOC AStURIANAS eN CUbA Gastos de mantenimiento   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

AGRUPACIóN CAStROPOL CUbA equipo música   Dar prioridad  a otros proyectos y ante la limitación del crédito presupuestario

SUbveNCIONeS eXCLUIDAS

11.07-313b-794.002
Centros Asturianos extranjero.–Inversión 2008

Centro Programa Causa denegación
C. AStURIANO De LIeJA Material Informático  fuera de plazo

C. AStURIANO De LIeJA Juego de luces para teatro  fuera de plazo

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOlUCIóN de 14 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo n.º 133/2005.

en recurso contencioso-administrativo n.º 133/2005, in-
terpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad “Ri-
belbus, S.L.”, contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo negativo, del recurso de reposición inter-
puesto contra la Resolución de la Consejería de educación 
y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 
10 de septiembre de 2004, que acordó adjudicar a la empre-
sa Álvarez González y Cía SRC, el contrato de transporte 
escolar correspondiente al lote 057-003, durante los cursos 
académicos 2004/2005 y 2005/2006, ha recaído sentencia de 
dicha Sala, con fecha 12 de mayo de 2008, la cual ha adqui-
rido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a 
su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

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

“en Atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto por 
la representación procesal de la entidad mercantil Ribelbus, 
S.L., contra la desestimación presunta, por silencio administra-
tivo negativo, del recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de la Consejería de educación y Ciencia del Go-
bierno del Principado de Asturias, de fecha 10 de septiembre 
de 2004, que acordó adjudicar a la empresa Álvarez González 
y Cía, SRC, el contrato de transporte escolar lote n.º 057-003, 
durante los cursos académicos 2004/2005 y 2005/2006; resolu-
ciones expresa y presunta que se declaran válidas y con todos 
sus efectos por ser conformes a Derecho. Sin Costas.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo a 14 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia.—el Secretario General técnico (P.D. Resolución 
de 11/02/08. bOPA n.º 40, de 18/02/08).—15.063.
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RESOlUCIóN de 16 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones priva-
das, sin fines de lucro, para la realización de actuaciones 
de compensación de desigualdades en la educación.

Antecedentes de hecho

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de-
dica el título II a la equidad en la educación y al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. Para alcanzar los fines 
fijados por la Ley, dispone que las administraciones educativas 
podrán colaborar con otras administraciones o entidades públi-
cas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones.

es objeto de la presente Resolución establecer el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los 
principios de objetividad, concurrencia y publicidad, que per-
mitan sufragar los gastos de las entidades asociativas que se 
produzcan con ocasión del desarrollo de programas conjuntos 
de intervención global, a favor de colectivos sociales y cultura-
les desfavorecidos en centros y servicios educativos sostenidos 
con fondos públicos.

De manera específica pretende contribuir al desarrollo de 
actuaciones de compensación educativa dirigidas a favorecer 
la inserción socio-educativa de los destinatarios que a conti-
nuación se definen:

1.—el alumnado inmigrante, perteneciente a minorías 
étnicas o culturales o que por sus condiciones sociales y/o te-
rritoriales se encuentre en situación de desventaja respecto al 
acceso, permanencia y promoción del sistema educativo.

2.—el alumnado discapacitado o que por presentar una en-
fermedad grave o encontrarse en período de convalecencia se 
encuentre en una situación social de desventaja, con dificultades 
de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.

fundamentos de derecho

vistos: el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Adminis-
tración del estado al Principado de Asturias en materia de en-
señanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 mayo, de educación; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 de ju-
lio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de educa-
ción y Ciencia; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de subvenciones en el Principado 
de Asturias, y demás normativa que resulte de aplicación.

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en el anexo I de 
esta Resolución, por las que se regirá el procedimiento de 
concesión de subvenciones a asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones privadas, sin fines de lucro, 

para la realización de actuaciones de compensación de des-
igualdades en la educación.

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

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.526.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS De LA CONvOCAtORIA PúbLICA De AyU-
DAS CON DeStINO A ASOCIACIONeS, ORGANIzACIONeS NO GU-
beRNAMeNtALeS e INStItUCIONeS PRIvADAS, SIN fINeS De 
LUCRO, PARA LA ReALIzACIóN De ACtUACIONeS De COMPeN-

SACIóN eDUCAtIvA

Primera.—Objeto y modalidades de participación:

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedi-
miento de concesión de subvenciones a asociaciones, organi-
zaciones no gubernamentales e instituciones privadas, sin fines 
de lucro, para la realización de actuaciones de compensación 
educativa dirigidas a favorecer la inserción socio-educativa de 
los destinatarios que a continuación se definen:

a) el alumnado inmigrante, perteneciente a minorías ét-
nicas o culturales o que por sus condiciones sociales y/o terri-
toriales se encuentre en situación de desventaja respecto al 
acceso, permanencia y promoción del sistema educativo.

b) el alumnado discapacitado o que por presentar una en-
fermedad grave o encontrarse en período de convalecencia se 
encuentre en una situación social de desventaja, con dificultades 
de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.

Específicamente, las actuaciones para las que se solici-
te subvención deberán adecuarse a alguna de las siguientes 
modalidades:

Modalidad I: Acciones relacionadas con la inclusión del 
alumnado inmigrante, perteneciente a minorías étnicas o cul-
turales o que por sus condiciones sociales y/o territoriales se 
encuentre en desventaja educativa, tales como aquellas que se 
dirijan a favorecer el desarrollo de la educación y mediación 
intercultural, a programas de seguimiento y prevención del 
absentismo escolar y/o desarrollar actividades extraescolares 
de apoyo, refuerzo educativo y educación no formal.

Modalidad II: Acciones relacionadas con la inserción esco-
lar y social de alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, que se encuentra en edad de escolarización obligato-
ria o que está escolarizado en centros específicos de Educación 
especial, derivadas de discapacidad física, psíquica o sensorial 
y/o graves trastornos de la personalidad o la conducta.

Modalidad III: Podrán acogerse a esta modalidad las ac-
ciones que se describen a continuación:

Acciones relacionadas con el Programa Aulas Hospita- —
larias relacionadas con la atención educativa hospita-
laria-domiciliaria de alumnado en edad de escolariza-
ción obligatoria que, por presentar largos períodos de 
hospitalización y convalecencia por problemas graves 
de salud, no sea posible su asistencia al centro educati-
vo de forma temporal.

Acciones de mediación y asesoramiento en la planifi- —
cación del trabajo escolar de alumnos con trastornos 
psicológicos diagnosticados por los servicios públicos 
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de salud que, durante un tiempo limitado, estén inca-
pacitados para asistir al centro.

No obstante, con carácter excepcional, tanto el número de 
modalidades como el tipo de actuaciones incluidas en cada 
una de ellas podrán experimentar modificaciones en las con-
vocatorias que se hagan públicas cada nuevo curso académico, 
en función de las necesidades detectadas por los servicios de-
pendientes de la Consejería de educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias en la población a la que van dirigidas.

Segunda.—Requisitos para la participación:

1.—Podrán participar en la convocatoria las asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, 
sin ánimo de lucro, constituidas legalmente, siempre que el 
ámbito de actuación de los proyectos para los que se solicita la 
ayuda o subvención radique en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias.

2.—Será requisito necesario para ser beneficiario de es-
ta subvención no estar incurso en alguna de las prohibicio-
nes recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no 
ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
líquidas y exigibles.

3.—Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria 
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as, al con-
vocar la Consejería de educación y Ciencia un proceso espe-
cífico de ayudas para sus actividades.

tercera.—Cuantía, compatibilidad de las subvenciones y gastos 
subvencionables:

1.—La cantidad máxima global que se podrá otorgar estará 
condicionada en todo caso a la disponibilidad presupuestaria, 
y será determinada en cada convocatoria junto con los crédi-
tos presupuestarios a los que se imputen. Asimismo se fijará el 
importe máximo de la subvención para cada solicitante.

2.—Las subvenciones serán compatibles con la percepción 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos proceden-
tes de cualesquiera administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internaciones, con la misma finalidad.

No obstante, la cuantía de la subvención no podrá superar, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayu-
das de otras Administraciones Públicas o de otros entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, supere el costo 
de la actividad a desarrollar. A tal fin, se especificará como 
parte de la documentación complementaria, si las acciones y/o 
proyectos que presenten en cada convocatoria han sido objeto 
de solicitud o concesión de ayudas por parte de otras entida-
des públicas o privadas, nacionales o internacionales.

3.—Las aportaciones económicas tendrán la considera-
ción de ayudas para la realización de las actuaciones de com-
pensación educativa, con independencia del costo total de las 
mismas.

4.—Serán subvencionables los gastos derivados de la con-
tratación de personal, gastos de funcionamiento y material 
fungible.

Cuarta.—Criterios para la adjudicación de las subvenciones:

1.—Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta los si-
guientes criterios:

a) Grado de elaboración y calidad pedagógica del 
proyecto.

b) Coordinación del proyecto con las acciones y/o progra-
mas de promoción educativa y de necesidades educativas es-
peciales de la Consejería de educación y Ciencia.

c) Coordinación del proyecto con los centros educativos y 
otros servicios socio-educativos.

e) Necesidades del colectivo al que va dirigido.

2.—La ponderación de los distintos criterios se establece-
rá en cada convocatoria.

Quinta.—Forma y plazo de presentación de solicitudes:

1.—Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que 
determine la convocatoria.

2.—La presentación de la solicitud de subvención implica-
rá la aceptación de las bases de la convocatoria, así como de 
la cesión de los datos contenidos en la misma, y la de los rela-
tivos a la subvención concedida que, a efectos de estadística, 
evaluación y seguimiento, se realice en favor de otras Admi-
nistraciones Públicas.

Sexta.—Subsanación de la solicitud y modificación de los 
proyectos:

1.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, si la solicitud no reuniese los requisitos precisos, 
se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días 
naturales, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándose que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, archivándose previa resolución que 
será dictada en los términos del art. 42.1 de la precitada Ley.

La Consejería de educación y Ciencia podrá requerir en 
todo momento la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor 
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas 
normas.

2.—Cualquier modificación del proyecto presentado, 
deberá ser comunicada en cualquier fase del desarrollo del 
mismo, entendiendo que se acepta la modificación si desde la 
Consejería de educación y Ciencia no se comunica lo contra-
rio en el plazo de un mes.

Séptima.—Procedimiento de concesión:

1.—Las subvenciones se concederán en régimen de concu-
rrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas dentro de cada una de las modalidades que se 
constituyan, a fin de establecer una prelación entre las mismas 
de acuerdo con la ponderación de los criterios de valoración 
fijada en cada convocatoria, con el límite del crédito disponi-
ble y la cuantía máxima fijada en cada convocatoria.

2.—el no ajustarse a lo establecido en las bases de la con-
vocatoria, así como cualquier ocultación, alteración o mani-
pulación de la información aportada, será motivo de desesti-
mación de la solicitud.

Octava.—Instrucción del procedimiento:

1.—el órgano competente para la instrucción y ordena-
ción del procedimiento es el Servicio de Alumnado, Partici-
pación y Orientación educativa de la Dirección General de 
Políticas educativas y Ordenación Académica. Dicho órgano 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales debe concederse la subvención solicita-
da. A tal efecto, podrá recabar información de las distintas ad-
ministraciones educativas y tributarias. La presentación de la 
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solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización 
al órgano gestor para recabar la mencionada información.

2.—el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados, así como la propuesta de resolución, que será 
elevada al titular de la Consejería de educación y Ciencia, co-
rresponde a una Comisión de Selección designada al efecto, 
presidida por el Director General de Políticas educativas y 
Ordenación Académica o persona en quien delegue, e inte-
grada por un mínimo de tres vocales relacionados con la mate-
ria objeto de subvención, designados por el mismo, actuando 
uno/a de ellos/as como Secretario/a.

La Comisión de Selección se ajustará, en cuanto a su fun-
cionamiento, a lo previsto en el capítulo II del título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

La composición nominal de dicha Comisión de Selección 
se hará pública en el portal de la Consejería de educación y 
Ciencia: www.educastur.es, a los efectos previstos en el artí-
culo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3.—La Comisión, constituida al efecto, verificará que 
las solicitudes recibidas se ajustan a las características de la 
convocatoria y valorará los proyectos según los criterios de 
selección recogidos en la base sexta. Dicha Comisión tendrá 
facultades para resolver todas las dudas relacionadas con el 
procedimiento de selección y podrá entrevistar a los solicitan-
tes cuando lo considere necesario, con la finalidad de valorar 
más profundamente el Proyecto. Asimismo, podrá consultar 
a técnicos especializados con el objetivo de colaborar en la 
valoración de solicitudes.

4.—Se desestimarán aquellos proyectos que, a juicio de 
la Comisión de Selección, no se adecuen los fines y bases de 
la convocatoria, no alcancen las valoraciones adecuadas o 
no puedan dotarse por agotarse la disponibilidad económi-
ca de la aplicación presupuestaria destinada a los fines de la 
convocatoria.

5.—En el plazo máximo de tres meses desde la fecha final 
de recepción de solicitudes, el órgano instructor formulará la 
propuesta de resolución provisional, que se publicará en las 
dependencias de la Consejería de educación y Ciencia y en 
la página web www.educastur.es, abriéndose un plazo de diez 
días para que los interesados presenten alegaciones. exami-
nadas las alegaciones se formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá expresar la relación de entidades para 
las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios de valoración segui-
dos para efectuarla, y se elevará al titular de la Consejería de 
educación y Ciencia.

6.—La convocatoria podrá declararse desierta, total o 
parcialmente, si los proyectos no alcanzaran las valoraciones 
adecuadas.

Novena.—Resolución:

1.—el órgano competente para resolver el procedimiento 
es el titular de la Consejería de educación y Ciencia, ponien-
do fin su resolución a la vía administrativa.

2.—el plazo máximo para resolver será de seis meses, a 
partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que 
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta 
ha sido desestimada.

3.—Las convocatorias podrán declararse desiertas total o 
parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las 
valoraciones adecuadas.

4.—En la resolución se relacionarán los beneficiarios de 
las subvenciones, cuantía y los proyectos a los cuales se des-
tinan, así como las solicitudes denegadas y excluidas, con ex-
presión de las causas de denegación y exclusión. Se incluirá 
asimismo relación ordenada de las solicitudes que, cumplien-
do con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en esta convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse 
la cuantía de crédito fijado en la misma.

5.—La resolución por la que se concedan o denieguen 
las subvenciones se publicará en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Décima.—Renuncia a la subvención o ayuda:

1.—Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subven-
ción deberá notificarlo por escrito al órgano concedente en el 
plazo de ocho días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de la resolución de concesión o denegación de las subvenciones 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

2.—el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la enti-
dad siguiente en el orden de puntuación que no haya sido 
estimada, siempre que se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes inicialmente 
denegadas.

el órgano concedente de la subvención comunicará esta 
opción a los beneficiarios, a fin de que procedan a la acepta-
ción de la propuesta de subvención en el plazo improrroga-
ble de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por 
parte del solicitante o solicitantes, se dictará la resolución de 
concesión de subvención, que se notificará al beneficiario o 
beneficiarios.

Undécima.—Abono de las subvenciones:

1.—Las entidades beneficiarias percibirán el abono de las 
subvenciones concedidas en un único pago mediante transfe-
rencia bancaria, previa justificación del gasto efectuado.

2.—No obstante con carácter excepcional y previa solici-
tud de la entidad beneficiaria, las subvenciones podrán ser 
anticipadas total o parcialmente antes de su justificación, sin 
necesidad de prestación de garantía por tratarse de entida-
des exoneradas de dicha obligación según lo dispuesto en el 
artículo 6.d) de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el pago anticipado de subvenciones.

Duodécima.—Justificación de la subvención:

1.—Los beneficiarios estarán obligados a justificar docu-
mentalmente, en la forma y plazos previstos en cada convoca-
toria, la realización de la actividad que motivó la subvención.

La justificación de la ayuda se efectuará ante el órgano 
instructor del procedimiento, a través del Registro Central 
del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, de 
Oviedo, dirigido al Servicio de Alumnado, Participación y 
Orientación educativa de la Dirección General de Políticas 
educativas y Ordenación Académica, plaza de españa, 5. 
33007 – Oviedo, o bien a través de los medios establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. en el caso de las solicitudes que se presenten en las 
oficinas de Correos, se presentará en sobre abierto, para que 
el funcionario de la oficina ponga el sello con la fecha antes 
de ser certificada.
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2.—El plazo de presentación de esta justificación finaliza-
rá transcurridos quince días naturales desde la fecha con que 
finalicen oficialmente las actividades lectivas del curso acadé-
mico para el que fueron concedidas.

3.—Para justificar la correcta inversión de la subvención 
concedida, las instituciones privadas sin fines de lucro, debe-
rán presentar los documentos o justificantes siguientes expe-
didos en forma legal:

a) Certificado del responsable de la institución en el que 
se exprese que ha quedado cumplida la finalidad que motivó 
la concesión de la subvención.

b) Carpeta índice con todos los originales de recibos, fac-
turas y nóminas, incluyendo las liquidaciones del impuesto de 
las rentas de las personas físicas y cuotas de la Seguridad So-
cial que correspondan o certificados al efecto.

En los justificantes deberá constar:

en los recibos correspondientes a salarios, la retención • 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

en las facturas de los acreedores, el número de factura, • 
datos de identificación fiscal e IVA.

c) Memoria explicativa de las actividades subvencionadas.

d) Informe complementario del centro educativo.

4.—Las asociaciones o entidades beneficiarias deberán 
gestionar y realizar de forma directa las actividades que cons-
tituyen los programas para los que piden subvención a excep-
ción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza, 
deban ser subcontratadas, debiendo, en este caso, constar de 
forma expresa en la solicitud. en este caso, los gastos destina-
dos a la administración de los proyectos presentados no po-
drán superar el 10 por 100 del total del presupuesto.

5.—La no justificación de la subvención en tiempo y for-
ma, con arreglo a lo dispuesto en esta convocatoria, conlleva-
rá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de 
los intereses de demora, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas en que se pueda incurrir con arreglo a la legis-
lación vigente.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones del beneficiario, según se establece en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones:

a) ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que correspondan a la 
Intervención General del Principado de Asturias y a otros ór-
ganos de control nacionales o internacionales.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras 
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por 
la Consejería de educación y Ciencia y el fondo Social eu-
ropeo. Las responsabilidades de los beneficiarios relativas a 
las medidas de información y publicidad relativas las fondo 
Social europeo, destinadas al público se encuentran recogidas 
en los artículo 8 y 9 del Reglamento 1828/2006, de la Comi-
sión de 8 de diciembre (DOUe de 27 de diciembre). La decla-
ración de valor añadido a la que hace referencia el artículo 9 
c), elegida por la autoridad de gestión en españa es: “el fSe 
invierte en tu futuro”.

No se admitirán como justificantes los gastos de materiales 
e impresos que no cumplan este requisito.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en la base decimocuarta de la presente 
Resolución.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro:

1.—Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión previstas en la base duodécima, apartado h). 
No obstante, si se hubiera incumplido esta obligación, y sin 
perjuicio de las responsabilidades que por aplicación del ré-
gimen previsto en el título Iv de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas:

1. Si aun fuese posible su cumplimiento en los términos es-
tablecidos, la Consejería de educación y Ciencia reque-
rirá a la entidad beneficiaria para que adopte las medi-
das de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 
días, con expresa advertencia de las consecuencias que 
de dicho incumplimiento pudieran derivarse. No podrá 
adoptarse ninguna medida de revocación o reintegro sin 
que la Consejería haya cumplido dicho trámite.

2. Si, por haberse desarrollado ya las actividades afecta-
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, la Consejería de 
educación y Ciencia podrá establecer medidas alterna-
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tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de 
la financiación pública recibida con el mismo alcance 
de las inicialmente acordadas. en el requerimiento que 
se dirija a la entidad beneficiaria se fijará un plazo no 
superior a 15 días para su adopción, con expresa ad-
vertencia de las consecuencias que de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) en general, el incumplimiento de las obligaciones impues-
tas a los centros beneficiarios, así como de los compromisos por 
éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

2.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Consejero de educación y 
Ciencia, previa instrucción del expediente en el que, junto a 
la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

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

Decimoquinta.—Régimen de infracciones y sanciones:

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en el capítulo 
vI del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario (arts. 67-70), así como lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimosexta.—Régimen supletorio:

1.—La participación en la convocatoria supone la plena 
aceptación de estas bases correspondiendo al titular de la Con-
sejería de educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

2.—Para lo no previsto en la convocatoria y sus bases, se 
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, en todo lo que no se entienda derogado por la anterior; 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y demás disposiciones concordantes de aplicación.

— • —

RESOlUCIóN de 23 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 de Oviedo en el recurso 596/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 13 de 
junio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo, en el recurso  596/2007, interpuesto por Irene 
Suárez Álvarez, contra la Consejería de educación y Ciencia 
del Gobierno del Principado de Asturias en relación con el pro-
ceso de selección para el puesto de Director/a de la escuela 
taller “Recuperación de vehículos Industriales Antiguos III”.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter de 
firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Dña. Irene Suárez Álvarez, 
contra la resolución de 25 de junio de la comisión mixta de 
selección para la escuela taller “Recuperación de vehícu-
los Industriales Antiguos III” que ha sido objeto del presente 
procedimiento, confirmada la misma por ser conforme a de-
recho, sin imposición de las costas devengadas a ninguna de 
las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.062.

— • —

RESOlUCIóN de 24 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia en el recurso 
342/2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 19 de 
mayo de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 342/2006, interpuesto por Arbidel trading, 
S.L., contra el Principado de Asturias en relación con la re-
vocación parcial de subvención concedida para la realización 
de acciones formativas con compromiso de contratación, cofi-
nanciadas por el fSe.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter de 
firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O

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

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D. Antonio Sastre Quirós, Procurador de los 
tribunales en nombre y representación de la entidad mer-
cantil Arbidel trading, S.L., contra sendas resoluciones de la 
Consejería de educación y Ciencia del Gobierno del Principa-
do de Asturias, de fechas 13 de diciembre de 2004 y 30 de no-
viembre de 2005, ésta confirmatoria de la anterior, estando la 
Comunidad Autónoma representada en autos por el Letrado 
de su Servicio Jurídico, resoluciones ambas que se mantienen 
por ser ajustadas a derecho. Sin hacer especial declaración de 
las costas devengadas en el proceso.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe inter-
poner recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.”

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

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.055.
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— • —

RESOlUCIóN de 24 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia en el recurso 
1128/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 12 de di-
ciembre de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 1128/2005, interpuesto por Adler technik, S.L., 
contra el Principado de Asturias en relación con la revocación 
de subvención concedida en el marco del Pacto Institucional 
para el empleo Convocatoria de 22 de mayo de 2001.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter de 
firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

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

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo  Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D.ª florentina González Rubín, Procuradora 
de los tribunales, en nombre y representación de la entidad 
mercantil Adler technik, S.L., contra acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias adoptado en su reunión 
de fecha 7 de abril de 2005, por el que se desestima el recur-
so de súplica interpuesto contra resolución de la Consejería de 
trabajo y Promoción de empleo de fecha 11 de marzo de 2003, 
por la que se dispone la revocación y el reintegro de subvención 
concedida en el marco del Pacto Institucional por el empleo 
2000-2003, estando la Comunidad Autónoma representada en 
autos por la Letrada de su Servicio Jurídico, resoluciones am-
bas que se mantienen por ser ajustadas a derecho. Sin hacer 
especial declaración de las costas devengadas en la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe inter-
poner recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.”

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

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.052.

— • —

RESOlUCIóN de 31 de julio de 2008, por la que se au-
toriza, con efectos del curso 2008-2009, la iniciación de 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales 
de Máster y Doctorado en la Universidad de Oviedo.

el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se 
regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado, mo-
dificado por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, 
y por el Real Decreto 189/2007, de 9 de febrero, establece en 
su artículo 5 que la implantación de los programas oficiales 
de postgrado será acordada por la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente, de acuerdo con lo que establece el artículo 8.2 
de la Ley Orgánica de Universidades.

el Decreto 25/2008, de 27 de marzo, autorizó la implan-
tación de programas oficiales de postgrado conducentes a la 
obtención de títulos oficiales de Máster y Doctorado en la 
Universidad de Oviedo (bOPA de 29 de marzo de 2008).

Por Resolución de 26 de junio de 2008, de la Secretaría Ge-
neral del Consejo de Coordinación Universitaria, se dio publi-
cidad a la relación de los programas oficiales de postgrado, y de 
sus correspondientes títulos, cuya implantación ha sido autori-
zada por las comunidades autónomas, entre los que figuran los 
autorizados por el Principado de Asturias mediante el anterior 
Decreto 25/2008, de 27 de marzo (bOe de 9 de julio de 2008).

el artículo 7.º1.f) del Decreto 13/1998, de 12 de marzo, 
por el que se regula el procedimiento de creación de centros 
universitarios y titulaciones, así como de autorización de estu-
dios conducentes a titulaciones extranjeras en la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, requiere, para el inicio 
de las enseñanzas autorizadas en el mismo, la autorización de 
la Consejería de Educación y Ciencia, que fijará el curso aca-
démico para la efectiva puesta en marcha de la titulación.

La Universidad de Oviedo ha certificado que dispone de 
los medios materiales y humanos necesarios para proceder a 
la efectiva implantación de las citadas enseñanzas en el curso 
2007-2008, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.º1.e) del 
Decreto 13/1998, de 12 de marzo.

el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye en su 
artículo 2.4 a la Consejería de educación y Ciencia las fun-
ciones relativas a Universidades, Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Por su parte el artículo 22 del Decreto 144/2007, 
de 1 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica bá-
sica de la Consejería de educación y Ciencia, establece que 
corresponde a la Dirección General de Universidades el desa-
rrollo de la política de la Comunidad Autónoma en relación 
con la Institución Universitaria.

Asimismo, el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de mar-
zo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, dispone que los titulares de las Consejerías, 
para la decisión de los asuntos de su competencia, podrán dic-
tar resoluciones.

en su virtud, por la presente, 

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar, con efectos del curso 2008-2009, la 
iniciación en la Universidad de Oviedo de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de los siguientes títulos oficiales de 
Máster y Doctorado:

a) Programa Oficial de Postgrado en “Mecatrónica” 
conducente a la obtención del título oficial de: Máster en 
“Mecatrónica”.

b) Programa Oficial de Postgrado en “Biodiversidad Mari-
na”, conducente a la obtención de los títulos oficiales de:

Máster en “biodiversidad Marina y Conservación”.

Doctorado en “biodiversidad Marina y Conservación”.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para general conocimiento.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
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de Asturias, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento 
previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.059.

— • —

RESOlUCIóN de 7 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la convo-
catoria pública de subvenciones a asociaciones, organi-
zaciones no gubernamentales e instituciones privadas, sin 
fines de lucro, para la realización de actuaciones de com-
pensación de desigualdades en la educación para el curso 
2008/2009.

Antecedentes de hecho

es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas y 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y de 
acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia y pu-
blicidad, para la realización de actuaciones complementarias 
de compensación educativa en centros y servicios educativos 
sostenidos con fondos públicos y que permitan sufragar los gas-
tos de las entidades asociativas que se produzcan con ocasión 
del desarrollo de programas conjuntos de intervención global, 
a favor de colectivos sociales y culturales desfavorecidos.

De manera específica pretende contribuir al desarrollo de 
actuaciones de compensación educativa dirigidas a favorecer 
la inserción socio-educativa de los destinatarios que a conti-
nuación se definen:

1.—el alumnado inmigrante, perteneciente a minorías 
étnicas o culturales o que por sus condiciones sociales y/o te-
rritoriales se encuentre en situación de desventaja respecto al 
acceso, permanencia y promoción del sistema educativo.

2.—el alumnado discapacitado o que por presentar una en-
fermedad grave o encontrarse en período de convalecencia se 
encuentre en una situación social de desventaja, con dificultades 
de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.

fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación; el Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias; 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación 
de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008; el art. 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma, todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades pa-
ra adoptar la presente Resolución; 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 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el De-
creto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general 
de concesión de subvenciones del Principado de Asturias; la 
Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 
2000 por la que se regula el régimen de garantías para el abono 

anticipado de subvenciones, y las demás normas vigentes que 
sean de aplicación, en cuanto al procedimiento.

en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones a aso-
ciaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
privadas, sin fines de lucro, para la realización de actuaciones 
de compensación educativa a favor del alumnado pertene-
ciente a colectivos sociales y culturales desfavorecidos para el 
curso 2008/2009.

Segundo.—Autorizar un gasto total de 53.716 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422e.482059 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el año 2008. La cuantía de las subvenciones que se concedan 
en el marco de esta convocatoria no podrá superar los 37.356 
euros para el conjunto de modalidades I y II, y de 16.360 euros 
para la modalidad III.

el importe máximo de la subvención concedida a cada en-
tidad será de 6.010,12 euros para las modalidades I y II y de 
12.360 euros para la modalidad III y en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de 
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
supere el costo de la actividad a desarrollar.

Tercero.—Régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de estas subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, es el esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, y las bases reguladoras aprobadas por Reso-
lución de 16 de julio de 2008, de la Consejería de educación 
y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones privadas, sin fines de 
lucro, para la realización de actuaciones de compensación 
educativa a favor del alumnado perteneciente a colectivos 
sociales y culturales desfavorecidos.

Cuarto.—Requisitos para la participación.

1.—Podrán participar en la convocatoria las asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, 
sin ánimo de lucro, constituidas legalmente, siempre que el 
ámbito de actuación de los proyectos para los que se solicita la 
ayuda o subvención radique en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias.

2.—Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria 
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as, al con-
vocar la Consejería de educación y Ciencia un proceso espe-
cífico de ayudas para sus actividades.

3.—Las actuaciones para las que se solicite subvención de-
berán adecuarse a alguna de las tres modalidades descritas en 
las bases reguladoras.

Quinto.—financiación.

El Fondo Social Europeo colabora en la financiación de 
esta convocatoria a través del Convenio de Colaboración 
subscrito entre el Ministerio de educación y Ciencia y el Prin-
cipado de Asturias para el desarrollo de la LOe, destinan-
do 10.000 euros procedentes del Programa para disminuir el 
Abandono Prematuro del Sistema educativo.
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Sexto.—forma y plazo de presentación de solicitudes.

1.—La solicitud de subvención se realizará en modelo nor-
malizado (anexo I), debidamente cumplimentado con los da-
tos de identificación de la entidad solicitante, la relación total 
de actividades para las que se solicita la subvención y el detalle 
presupuestario parcial y total de las mismas, y estará dirigida 
al Ilmo. Sr. Consejero de educación y Ciencia.

2.—Los formularios de solicitud estarán a disposición de 
los interesados en la Consejería de educación y Ciencia, plaza 
de españa 5, 33007 Oviedo, y en el Servicio de Alumnado, 
Participación y Orientación educativa, c/ Santa teresa, n.º 
10-12, bajo, 33007 Oviedo. también se pueden encontrar en 
la siguiente dirección de Internet: www.educastur.es

3.—Se deberá adjuntar a la solicitud la siguiente documen-
tación:

a) anexo II por cada modalidad de actuación para la que se 
solicite subvención y teniendo en cuenta la base primera de las 
bases reguladoras, acompañado de la documentación que se 
reseña en el mismo. en el caso de actuaciones que se prevean 
desarrollar en los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos, será necesario adjuntar un informe del Director de 
cada uno de los centros en los que se pretenda realizar la ac-
tuación de compensación educativa, en el que se hará constar 
la conformidad del Consejo escolar y la disposición del centro 
a la participación en el proyecto, así como el grado de necesi-
dad del mismo.

b) Asimismo se adjuntará, en su caso, una relación de otras 
subvenciones o ayudas solicitadas o concedidas, para cada ac-
tividad, con indicación del organismo que las haya convocado 
o concedido.

c) Carta o documento constitutivo o fundacional de la en-
tidad solicitante y documento acreditativo de la representa-
ción en que actúa el solicitante.

d) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF), 
expedida por la Agencia tributaria.

e) Declaración responsable de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas venci-
das liquidadas y exigibles y, en su caso, haber justificado las 
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Co-
munidad Autónoma.

4.—Las solicitudes, junto con la documentación requeri-
da, habrán de presentarse antes del 10 de septiembre de 2008, 
a partir de la publicación de la convocatoria en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General 
de la Consejería de Educación y Ciencia, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, de Ovie-
do, o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en el caso de que los solicitantes optaran por 
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en 
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada.

Séptimo.—Modificaciones del proyecto y renuncia a la 
subvención.

Cualquier modificación del proyecto presentado, deberá 
ser comunicada al órgano instructor y en cualquier fase del 
desarrollo del mismo, mediante el anexo III, entendiendo 
que se acepta la modificación si desde la Consejería de Edu-
cación y Ciencia no se comunica lo contrario en el plazo de 
un mes.

en caso de renuncia a la subvención, se deberá comunicar 
por escrito, y en el plazo de ocho días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de la resolución de concesión.

Octavo.—Justificación de la subvención.

1.—La Justificación se efectuará a través del Regis-
tro Central del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, 
n.º 2, de Oviedo, dirigido a la Dirección General de Políti-
cas educativas y Ordenación Académica, plaza de españa, 
5, 33007–Oviedo; o bien a través de los medios establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. en el caso de las solicitudes que se presenten en las 
oficinas de Correos, se presentará en sobre abierto, para que 
el funcionario de la oficina ponga el sello con la fecha antes 
de ser certificada.

2.—El plazo de presentación de esta justificación finaliza-
rá el 4 de julio de 2009.

3.—Para justificar la correcta inversión de la subvención 
concedida, las instituciones privadas sin fines de lucro, debe-
rán presentar los documentos o justificantes siguientes expe-
didos en forma legal:

a) Certificado del responsable de la institución en el que 
se exprese que ha quedado cumplida la finalidad que motivó 
la concesión de la subvención.

b) Carpeta índice con todos los originales de recibos, fac-
turas y nóminas, incluyendo las liquidaciones del impuesto de 
las rentas de las personas físicas y cuotas de la Seguridad So-
cial que correspondan o certificados al efecto.

En los justificantes deberá constar:

en los recibos correspondientes a salarios, la retención • 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

en las facturas de los acreedores, el número de factura, • 
datos de identificación fiscal e IVA.

c) Memoria explicativa de las actividades subvencionadas.

f) Informe complementario del centro educativo.

4.—Las asociaciones o entidades beneficiarias deberán 
gestionar y realizar de forma directa las actividades que cons-
tituyen los programas para los que piden subvención, a ex-
cepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza, 
deban ser subcontratadas, debiendo, en este caso, constar de 
forma expresa en la solicitud. en este caso, los gastos destina-
dos a la administración de los proyectos presentados no po-
drán superar el 10 por 100 del total del presupuesto.

5.—La no justificación de la subvención en tiempo y for-
ma, con arreglo a lo dispuesto en esta convocatoria, conlleva-
rá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de 
los intereses de demora, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas en que se pueda incurrir con arreglo a la legis-
lación vigente.

Noveno.—órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción y ordenación 
del procedimiento de concesión de estas ayudas o subvencio-
nes es el Servicio de Alumnado, Participación y Orientación 
educativa.

el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos pre-
sentados, así como la propuesta de resolución, que será ele-
vada al titular de la Consejería de educación y Ciencia, co-
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rresponde a una Comisión de Selección, designada al efecto, 
presidida por el Director General de Políticas educativas y 
Ordenación Académica o persona en quien delegue, e inte-
grada por los siguientes vocales:

La Jefa del Servicio de Alumnado, Participación y Orien-
tación educativa.

tres Asesores técnicos Docentes del Servicio de Alumna-
do, Participación y Orientación educativa.

Un Técnico/a del Servicio de Centros, Planificación y Pres-
taciones Complementarias.

Actuará como Secretario/a un/a funcionario/a adscrito/a a 
la Consejería de educación y Ciencia.

La composición de los miembros de la Comisión se hará 
pública en www.educastur.es.

el Consejero de educación y Ciencia resolverá sobre la 
concesión o denegación de las ayudas mediante resolución, 
que será publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. el plazo máximo para resolver será de dos meses, 
a partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Décimo.—Criterios de selección y ponderación.

Recibidas las solicitudes, se procederá a su valoración de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a) Grado de elaboración y calidad pedagógica del proyec-
to: de 0 a 10 puntos.

b) Coordinación del proyecto con las acciones y/o progra-
mas de promoción educativa y de necesidades educati-
vas especiales de la Consejería de educación y Ciencia: 
de 0 a 10 puntos.

c) Coordinación del proyecto con los centros educativos y 
otros servicios socio-educativos: de 0 a 10 puntos.

e) Necesidades del colectivo al que va dirigido: de 0 a 10 
puntos.

Undécimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del re-
curso de reposición en caso de que se interponga éste.

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia en funciones, Jaime Rabanal García. Decreto 
12/2008, de 24 de julio, del Presidente del Principado (bOPA 
4-8-08).—15.528.

Anexo I

Anexo II
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Anexo III

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 2 de julio de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo 
a la modificación puntual de las normas subsidiarias, 
artículo 354.1 relativo a Embalses en Corvera. Expte. 
CUOTA: 174/2008.

Aprobar definitivamente, la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento tramitada por el Ayun-
tamiento de Corvera, relativa a las actividades y usos en el 
entorno del embalse de trasona, y en concreto a la redacción 
del art. 354.1 de las NSPM, que será la siguiente

Las actividades que pretendan implantarse en el área de 
influencia de los embalses, cumplirán los requisitos estableci-
dos por el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas y, además, cualquiera 
que sea su destino, se mantendrá en los mismos una zona de 
protección exigible en todo el perímetro correspondiente al 
máximo nivel de embalsamiento previsto.

En el área de influencia del embalse de Trasona los equi-
pamientos deportivos y de ocio locales y supramunicipales 

mantendrán los usos actuales, permitiéndose mejoras que no 
supongan aumento de edificación en más de 5% de la superfi-
cie del edificio originario, previéndose su ordenación y usos a 
través de Plan especial.

Al tratarse un área declarada como zePA, los proyectos 
deberán contar con una previa evaluación ambiental en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 6.3 de la Directiva de 
Habitas.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y concordantes del texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, (bOPA 27 de abril del 2004), en relación con el Decreto 
16/2008, por el que se regula composición, competencias y 
funcionamiento de la CUOtA.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—15.025.

— • —

ACUERDO de 2 de julio de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo 
a la aprobación definitiva de la modificación de las nor-
mas subsidiarias para parques eólicos en Villayón. Expte. 
CUOTA: 385/2008. 

Aprobar definitivamente, la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, para posibilitar el 
aprovechamiento eólico en el Concejo, contemplado dicho 
uso y regulando las condiciones urbanísticas para la implan-
tación de parques eólicos, siendo preciso actualizar la regula-
ción propuesta por el Ayuntamiento, con la entrada en vigor 
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de los Decretos 42/2008, de 15 de mayo, por el que se aprue-
ban definitivamente las Directrices sectoriales de Ordenación 
del territorio, para el aprovechamiento de la energía eólica y 
el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para 
la autorización de parques eólicos.

La modificación afecta a varios artículos de las NNSS, que 
quedan con la siguiente redacción

Art. 133 a.—Parque Eólicos. Concepto y Definición.

1. Se entiende por Parque eólico al conjunto de instala-
ciones utilizadas para generar energía eléctrica mediante el 
viento, constituidos por un aerogenerador o una agrupación 
de éstos.

2. Quedan excluidas las instalaciones destinadas al au-
toconsumo y las de carácter experimental y de investigación 
siempre que no consten de más de tres aerogeneradores o no 
supere el conjunto los 100 Kw de potencia.

Art. 133 b.—Condiciones Generales.

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la 
legislación específica de la actividad y demás normativa sec-
torial o general que les sea de aplicación y en particular, el 
Decreto 13/1999 de 11 de marzo, por el que se regula el proce-
dimiento para la instalación de parques eólicos en Principado 
de Asturias.

2. La instalación de Parques eólicos se considera con ca-
rácter restrictivo y excepcional para cada uno de los que se 
pudieran plantear, por lo que se considerarán en todo caso, 
como Uso Incompatible en el Suelo No Urbanizable, y su im-
plantación exigirá los requisitos que para dichos usos se regu-
lan en las presentes Normas.

3. Se permitirán las instalaciones que resulten necesarias 
siempre que respeten los criterios de adecuación al entorno 
que ese establezcan por declaración de Impacto Ambiental, 
que será preceptiva.

Artículo 133.c.—Condiciones particulares para la implantación 
de un Parque Eólico.

1. La instalación de parques eólicos requerirá la redacción 
de un Plan especial Urbanístico en el que se concreten las dis-
posiciones establecidas en las Directrices sectoriales de Orde-
nación del territorio, para el aprovechamiento de la energía 
eólica y el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedi-
mientos para la autorización de parques eólicos.

Art. 165.—Concepto, clasificación y condiciones generales.

es el uso que corresponde a las actividades o estableci-
mientos dedicados para la obtención y transformación de 
primeras materias, así como su preparación para posteriores 
transformaciones. se dividen en:

1.—Industrias extractivas.

2.—Industrias vinculadas al medio rural.

3.—Industria Media.

4.—Industria de Aprovechamiento eólico : Parques 
eólicos.

Salvo indicación expresa en estas Normas N.S., ninguna 
industria tendrá la consideración de Uso Permitido debiendo 
ajustarse su implantación a los procedimientos de tramitación 
previstos para los usos autorizables o a las condiciones de pla-
neamiento de los Usos incompatibles según subcapítulo de 
estas Normas.

Se prohibe expresamente la Gran Industria, Industrias Pe-
ligrosas y depósitos de desechos al aire libre.

Art. 232.

Relativo al suelo no urbanizable de interés, normas de ca-
rácter general, se crea un nuevo apartado el 4, del siguiente 
tenor literal:

Se configura como modalidad específica el suelo no urba-
nizable de interés de parque eólico. en la misma se declara 
como incompatible la industria de aprovechamiento eólico, 
parque eólico, con la necesidad de un plan especial para su 
eventual implantación.

Para el resto de usos y actividades regirá el correspondien-
te a la ordenación que hasta la fecha se determinaba en estas 
normas o que a tales efectos se mantiene. de ahí que se refleje 
igualmente en plano de modo complementario.

Art. 233.

Añadir un apartado nuevo el 4.º del siguiente contenido:

4.º— Usos incompatibles. Se conceptúan como tales los de 
industria de aprovechamiento eólico. Parque eólico de even-
tual utilización en esa subcategoría del suelo de interés, que 
precisa para su desarrollo del correspondiente plan especial 
propio de la actividad específica”

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y concordantes del texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, (bOPA 27 de abril del 2004), en relación con el Decreto 
16/2008, de 27 de febrero, por él que se regula composición, 
competencias y funcionamiento de la CUOtA, (bOPA n.º 84 
de 12 de marzo de 2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo contencioso 
- administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se 
reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda pre-
suntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, 28 de julio de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—15.026.
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ACUERDO de 2 de julio de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo 
al proyecto de legalización para la instalación de estación 
base de telefonía móvil en Fadeo-Blimea. Expte. CUOTA: 
78/2007.

De conformidad con lo previsto el artículo 132 del texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (bOPA de 27 de abril 
de 2004), y previo el cumplimiento de los trámites y requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes, la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en 
Permanente y en sesión de fecha 2 de julio de 2008 adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo:

emitir informe favorable y proceder de conformidad con 
lo previsto en el art. 30 de la Ley General de telecomunica-
ciones de 2003, a la apertura de un trámite de información 
publica, por plazo de 20 días naturales, sobre la utilización 
compartida del dominio público o la propiedad privada en 
que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras en que 
se vayan a apoyar tales redes.

todo ello con carácter previo a que se conceda la Au-
torización Previa, para la instalación referenciada, con la 
naturaleza de precario (art.106 del texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2004) y las condiciones que resulten de las normas urbanís-
ticas aplicables.

el expediente completo y en su caso el proyecto técnico de 
la instalación se pondrá de manifiesto a los interesados en las 
oficinas de la Comisión de Urbanismo y ordenación del terri-
torio de Asturias, sitas en el edificio administrativo de servi-
cios múltiples, en la calle Coronel Aranda s/n, (Llamaquique), 
de Oviedo.

en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Jefe del Servicio de la 
Secretaría de la CUOtA.—15.021.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOlUCIóN de 25 de julio de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones por el mantenimiento de la contratación laboral 
de jóvenes titulados (mes de noviembre de 2007, segundo 
trimestre).

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (bO-
PA de 29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados para los contratos formalizados en los meses 
de septiembre de 2007 a diciembre de 2007. Presentadas las 
solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en el 

anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada 
convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de noviembre de 2007, por parte del Ser-
vicio de Programas de empleo, con fecha 3 de julio de 2008, 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones a 
las empresas por el mantenimiento del contrato formalizado 
en noviembre de 2007, en su segundo trimestre y por los im-
portes que se indican en cada caso y según el siguiente orden: 
contratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de 
relevo.

Que, la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de 
la contratación (mes noviembre de 2007) de jóvenes titula-
dos, durante su segundo trimestre, por un importe total de 
122.049,67 €.

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

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

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
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de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril), y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (bOPA de 29 de octubre de 2007).

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

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por 
un importe total de 122.049,67 € con cargo a la aplicación 
85.01.322 A 771.009, por los importes y con la finalidad que se 
indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato for-
malizado en noviembre de 2007 y en su segundo trimestre, en 
el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefini-
dos y contratos de relevo.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 
2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo, Graciano torre González.—15.047.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/3060/02.

empresa: ACUStICA y MeDIO AMbIeNte, S.L.

CIf: b-74070681.

Cuantía: 900,90 €.

trabajador/a: NAtALIA veGA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 2.

expte.: C/06/4501/01.

empresa: ANA MARINA MARQUez eStevez.

NIf: 9368502-G..

Cuantía: 379,80 €.

trabajador/a: DIANA vALDeS MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 3.

expte.: C/06/3433/02.

empresa: ARbOLeS AzULeS, S.L.

CIf: b-74167701.

Cuantía: 900,90 €.

trabajador/a: ANA MARIA ALONSO LObO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 4.

expte.: C/06/1866/03.

empresa: AReA DeNtAL, S.L.

CIf: b-33670902.

Cuantía: 664,20 €.

trabajador/a: fRANCISCO JAvIeR MARtINez LLAMAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 5.

expte.: C/06/0943/18.

empresa: AUXILIAR De PeRfILeS PeRfORADOS MetALICOS, S.A.

CIf: A-74127010.

Cuantía: 11,38 €.

trabajador/a: MARtA GUtIeRRez PIeRNAvIeJA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:
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Núm.: 6.

expte.: C/06/1963/02.

empresa: bC bIOCON INteRNACIONAL, S.A.

CIf: A-33792912.

Cuantía: 1.211,40 €.

trabajador/a: PAULA eMA DIez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 7.

expte.: C/06/4503/01.

empresa: bIOSfeRA CONSULtORIA MeDIOAMbIeNtAL, S.L.

CIf: b-74078817.

Cuantía: 868,50 €.

trabajador/a: DANIeL MeNeNDez PeRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 8.

expte.: C/06/1104/02.

empresa: CeNtIUM AUDItOReS, S.L.

CIf: b-33585035.

Cuantía: 1.044,00 €.

trabajador/a: ANGeL SOLANA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 9.

expte.: C/06/0078/03.

empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.

NIf: 9395911-C..

Cuantía: 1.213,20 €.

trabajador/a: beLeN MeNeNDez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 10.

expte.: C/06/1698/06.

empresa: CHIKILAND 7476, S.L.L.

CIf: b-74155813.

Cuantía: 443,70 €.

trabajador/a: ANA MARtINez MeNeNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 11.

expte.: C/06/4524/01.

empresa: COMeRCIAL MUyAL, S.L.

CIf: b-33402165.

Cuantía: 627,80 €.

trabajador/a: MARIANO ALvARez SANCHez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 12.

expte.: C/06/1588/07.

empresa: DAORJe, S.A.

CIf: A-33017351.

Cuantía: 1.260,00 €.

trabajador/a: tANIA RODRIGUez DeL RIO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 13.

expte.: C/06/4067/02.

empresa: ebANISteRIA MADeRA e HIJOS, S.L.

CIf: b-33431420.

Cuantía: 801,00 €.

trabajador/a: ADRIAN PRIetO PUeNte.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 14.

expte.: C/06/0790/02.

empresa: eCOSOft CONSULtING PRINCIPADO De AStURIAS, S.L.

CIf: b-33567579.

Cuantía: 818,10 €.

trabajador/a: efReN PRIeGO GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 15.

expte.: C/06/2187/04.

empresa: eXtINtOReS DASO, S.L.

CIf: b-33594607.

Cuantía: 968,40 €.

trabajador/a: GUStAvO GONzALez RIOPeDRe.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 16.

expte.: C/06/0209/17.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A-83443556.

Cuantía: 1.007,10 €.

trabajador/a: yUReMA ROSALeS GUeRReRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 17.

expte.: C/06/0209/18.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A-83443556.

Cuantía: 1.007,10 €.

trabajador/a: MARIA eDUARDA CeRQUeIRA SANtOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 18.

expte.: C/06/4487/01.

empresa: GIJON vIvIeNDA, Cb.

CIf: e-33942293.

Cuantía: 645,30 €.

trabajador/a: RICARDO bOUzAS GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 19.

expte.: C/06/4485/01.

empresa: GONzALez y ReveLO, S.L.

CIf: b-33951120.

Cuantía: 793,80 €.

trabajador/a: HeNAR LOPez SeRRANO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 20.

expte.: C/06/4431/01.

empresa: HeRCA CONStRUCCION INNOvADORA, S.L.

CIf: b-74100090.

Cuantía: 1.355,40 €.

trabajador/a: ALvARO GONzALez ALvARez.
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tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 21.

expte.: C/06/0558/04.

empresa: HeRReRO HeRMANOS, S.A.

CIf: A-33007303.

Cuantía: 1.092,60 €.

trabajador/a: PAbLO ORDOÑez bLANCO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 22.

expte.: C/06/3723/02.

empresa: INStALACIONeS y PRefAbRICADOS bALMeON, S.L.

CIf: b-74138504.

Cuantía: 1.922,40 €.

trabajador/a: fRANCISCO MARtINez vALLeDOR.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 23.

expte.: C/06/0358/15.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-74117904.

Cuantía: 1.881,90 €.

trabajador/a: JULIO MeNeNDez DIAz.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 24.

expte.: C/06/0358/17.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-74117904.

Cuantía: 1.881,90 €.

trabajador/a: ANtONIO SOtO zUAzUA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 25.

expte.: C/06/2680/02.

empresa: JAIMe SAN NARCISO AGUINACO.

NIf: 11063350-M..

Cuantía: 937,20 €.

trabajador/a: MARIA JeSUS MIRANDA PARRONDO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 26.

expte.: C/06/4477/01.

empresa: JUAN GARCIA SUARez, S.L.

CIf: b-74079237.

Cuantía: 678,60 €.

trabajador/a: MIRIAN RIOS ALfARO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 27.

expte.: C/06/1381/05.

empresa: LAbORAtORIO NALON DeNtAL, S.L.

CIf: b-33561853.

Cuantía: 664,20 €.

trabajador/a: MARA GUtIeRRez tORRe.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 28.

expte.: C/06/1381/06.

empresa: LAbORAtORIO NALON DeNtAL, S.L.

CIf: b-33561853.

Cuantía: 664,20 €.

trabajador/a: HeCtOR MUÑIz LLANOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 29.

expte.: C/06/0299/03.

empresa: LeNfeRSA ASeSOReS, S.L.

CIf: b-33586801.

Cuantía: 621,90 €.

trabajador/a: ANA MARIA DOS SANtOS feRReIRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 30.

expte.: C/06/4581/01.

empresa: MARCOS CANCIO, S.L.

CIf: b-33204587.

Cuantía: 2.777,40 €.

trabajador/a: IGNACIO JOSe PeRez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 31.

expte.: C/06/4013/03.

empresa: MARIA PILAR GARCIA MONteS.

NIf: 11391595-v..

Cuantía: 764,10 €.

trabajador/a: AytA bLANCO ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 32.

expte.: C/06/4516/01.

empresa: MARIA teLeNtI y ASOCIADOS, S.L.

CIf: b-33504812.

Cuantía: 1.063,80 €.

trabajador/a: ROSALIA LOPeS SANCHez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 33.

expte.: C/06/2155/02.

empresa: MARtIN PeRez ALvARez.

NIf: 53515284-b..

Cuantía: 541,80 €.

trabajador/a: RAQUeL bALtAR GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 34.

expte.: C/06/1586/03.

empresa: MeSfRONtANO, S.L.

CIf: b-74166901.

Cuantía: 678,60 €.

trabajador/a: ALeJANDRA bODevIN RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 35.

expte.: C/06/4537/01.

empresa: MIGUeL ANGeL bARReRO PASARIN.
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NIf: 11049790-S..

Cuantía: 733,50 €.

trabajador/a: ANDReA SANtIAGO ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 36.

expte.: C/06/2576/02.

empresa: NORtPALet fAbRICA, S.L.

CIf: b-74182569.

Cuantía: 1.218,60 €.

trabajador/a: RUbeN GARCIA AbReU.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 37.

expte.: C/06/4577/01.

empresa: ObRAS y CONtRAtAS NALON, S.L.

CIf: b-74061755.

Cuantía: 1.199,70 €.

trabajador/a: ALeJANDRA ALvARez eSCOtet.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 38.

expte.: C/06/1781/07.

empresa: OLICRIS, S.L.

CIf: b-33391723.

Cuantía: 633,60 €.

trabajador/a: eStefANIA tAPIA AUtIeR.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 39.

expte.: C/06/3061/02.

empresa: PAULA NIeveS CIeNfUeGOS GARCIA.

NIf: 10844748-H..

Cuantía: 522,00 €.

trabajador/a: COvADONGA PUMAReS ARGUeLLeS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 40.

expte.: C/06/0341/09.

empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-78672649.

Cuantía: 1.308,60 €.

trabajador/a: ISAbeL PeRez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 41.

expte.: C/06/0081/33.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf: A-33068909.

Cuantía: 1.125,00 €.

trabajador/a: PAtRICIA feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 42.

expte.: C/06/4470/01.

empresa: teCUAtRO INGeNIeRIA De CONtROL DeL CLIMA, S.L.

CIf: b-74178856.

Cuantía: 1.308,60 €.

trabajador/a: MARIA GARCIA SOtO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 43.

expte.: C/06/4531/01.

empresa: vIGIL eSCALeRA y GUISASOLA, S.L.

CIf: b-74060781.

Cuantía: 1.245,60 €.

trabajador/a: LUIS ANGeL GALLeGO LOReNzO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/4010/02.

empresa: ACADeMIA ASIS, Cb.

CIf: e-33074824.

Cuantía: 1.767,60 €.

trabajador/a: LUCIA HeReS feRNANDez-LADReDA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/3895/02.

empresa: AGRICULtURA veRDe, S.L.

CIf: b-33692922.

Cuantía: 251,79 €.

trabajador/a: MARIA INeS MADRID feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.

expte.: C/06/3521/02.

empresa: AySAR CyG, S.L.

CIf: b-74069873.

Cuantía: 1.826,10 €.

trabajador/a: IvAN RODRIGUez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 4.

expte.: C/06/1815/03.

empresa: bItACORA PUbLICIDAD, S.L.

CIf: b-33782236.

Cuantía: 1.592,10 €.

trabajador/a: PAULA SevILLA ALvARez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 5.

expte.: C/06/2816/02.

empresa: CAMPO De CASARIeGO, S.L.

CIf: b-74099599.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO CAICOyA GONzALez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 6.

expte.: C/06/1104/03.

empresa: CeNtIUM AUDItOReS, S.L.

CIf: b-33585035.

Cuantía: 1.970,10 €.

trabajador/a: PAtRICIA LINAReS feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.

expte.: C/06/0109/12.

empresa: CLIMAStAR GLObAL COMPANy, S.L.

CIf: b-33880543.

Cuantía: 2.250,00 €.
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trabajador/a: MIKeL AGReLA GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.

expte.: C/06/3219/02.

empresa: e2000 fINANCIAL INveStMeNtS, S.A.

CIf: A-2313450.

Cuantía: 1.623,60 €.

trabajador/a: LUIS PeRez MARtINez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 9.

expte.: C/06/1042/04.

empresa: fORMAStUR, S.A.

CIf: A-33377144.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: LAURA GARCIA PIeRNA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 10.

expte.: C/06/4562/01.

empresa: fRANCISCO JAvIeR HOyOS LIzARRAGA.

NIf: 14873661-K..

Cuantía: 935,10 €.

trabajador/a: MARIA ISAbeL CALLeJA GUtIeRRez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 11.

expte.: C/06/0130/48.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b-33382433.

Cuantía: 1.830,60 €.

trabajador/a: ALeJANDRO SObeRON HeRReRO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 12.

expte.: C/06/0130/49.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b-33382433.

Cuantía: 1.828,80 €.

trabajador/a: PAtRICIA MeNDez ARIAS.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 13.

expte.: C/06/4525/01.

empresa: GARAJe CeRvANteS, 27, S.A.

CIf: A-33049131.

Cuantía: 1.535,40 €.

trabajador/a: INeS GARCIA veLASCO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.

expte.: C/06/0209/19.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A-83443556.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: LUIS tURIeL ALONSO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 15.

expte.: C/06/2855/02.

empresa: GeSPyMe LLANeS, S.L.

CIf: b-74027376.

Cuantía: 1.698,30 €.

trabajador/a: veRONICA bALDA CRIADO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.

expte.: C/06/0961/05.

empresa: GONzALez SORIANO, S.A.

CIf: A-33110909.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: ALeXANDeR ALvARez LOPez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.

expte.: C/06/1353/02.

empresa: GRACIeLA GARCIA GUtIeRRez.

NIf: 71885481-Q..

Cuantía: 1.548,00 €.

trabajador/a: LetICIA feRNANDez ReQUeNA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.

expte.: C/06/1497/15.

empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.

CIf: A-82068446.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: RAQUeL vAzQUez RUIz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 19.

expte.: C/06/4444/01.

empresa: INDUStRIAL teRMOMetRICA SOCIeDAD De AStU-
RIAS, S.L.

CIf: b-33407842.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: JOSe MANUeL fLORez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 20.

expte.: C/06/4576/01.

empresa: INGeNIeRIA ALPHeRAz XXI, S.A.

CIf: A-74050964.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: SANtIAGO GARCIA CARbALLIDO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 21.

expte.: C/06/4489/01.

empresa: INteRMONt INStALACIONeS DeL PRINCIPADO, S.L.

CIf: b-74107921.

Cuantía: 2.247,30 €.

trabajador/a: ALbeRtO RODRIGUez CAbAL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 22.

expte.: C/06/0358/14.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-74117904.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: CLAUDIA De QUeveDO GARCIA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 23.

expte.: C/06/0358/16.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-74117904.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MIGUeL LAfUeNte SUARez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 24.

expte.: C/06/4442/01.
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empresa: JOSe fAUStINO bARbOSA GARCIA.

NIf: 9354906-R..

Cuantía: 1.141,20 €.

trabajador/a: RAQUeL MAteLLANeS SANtAMARtA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 25.

expte.: C/06/0305/02.

empresa: LIMPIezAS bRILLAStUR, S.L.

CIf: b-33806878.

Cuantía: 2.169,00 €.

trabajador/a: LAUDeLINA OteRO DOÑA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 26.

expte.: C/06/0491/09.

empresa: MARIA ISAbeL CeNteNO eIzAGUIRRe.

NIf: 10838542-e..

Cuantía: 1.687,50 €.

trabajador/a: PAULA MARIA PARDO feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 27.

expte.: C/06/4486/01.

empresa: MARIA SOLeDAD MUÑIz GALARzA.

NIf: 10829490-D..

Cuantía: 1.107,00 €.

trabajador/a: MARIA beLeN MORALeS RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 28.

expte.: C/06/4471/01.

empresa: MONteSeRIN feRNANDez y GARCIA MeNeNDez, Cb.

CIf: e-74135492.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: COvADONGA GARCIA GAyOSO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.

expte.: C/06/4432/01.

empresa: MUNDO tOUR eSPAÑA, S.L.

CIf: b-33539784.

Cuantía: 1.209,60 €.

trabajador/a: LOReNA CARRASCO feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 30.

expte.: C/06/0822/06.

empresa: NeStLe eSPAÑA, S.A.

CIf: A-8005449.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MARCIAL GONzALez LAStRA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 31.

expte.: C/06/0994/03.

empresa: OPtICA vAQUeRO, S.A.

CIf: A-33645961.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eLSA AGUILAR RAMOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 32.

expte.: C/06/0110/03.

empresa: PRALIbeL, S.A.

CIf: A-78899929.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: OSCAR ANtUÑA CAStRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 33.

expte.: C/06/2740/03.

empresa: PRefAbRICADOS INDUStRIALeS DeL NORte, S.A.

CIf: A-33080755.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: RUbeN GARCIA GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 34.

expte.: C/06/0341/08.

empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A-78672649.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: DIeGO feRNANDez SUSACASA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 35.

expte.: C/06/3965/02.

empresa: SARDALLA eSPAÑOLA, S.A.

CIf: A-28861771.

Cuantía: 2.035,80 €.

trabajador/a: LOReNA GARCIA ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 36.

expte.: C/06/0170/45.

empresa: SeReSCO, S.A.

CIf: A-33011826.

Cuantía: 105,70 €.

trabajador/a: NeL ROMeRO PeLAyO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 37.

expte.: C/06/2604/02.

empresa: SISteMAS INfORMAtICOS De CONtROL y ORGANIzA-
CION, S.L.

CIf: b-33632928.

Cuantía: 1.877,40 €.

trabajador/a: PAbLO GONzALez HeRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 38.

expte.: C/06/0081/31.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf: A-33068909.

Cuantía: 1.874,70 €.

trabajador/a: beAtRIz RODRIGUez DIAz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 39.

expte.: C/06/0081/32.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf: A-33068909.

Cuantía: 1.992,60 €.

trabajador/a: ALeJANDRO MARtINez GUISASOLA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 40.

expte.: C/06/1335/04.

empresa: teLeteMAS, S.L.

CIf: b-80646664.

Cuantía: 1.446,30 €.

trabajador/a: LUCIA LLAMeS ROSAL.

Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 41.

expte.: C/06/1977/04.

empresa: teyMON 2000, S.L.

CIf: b-33821331.

Cuantía: 1.494,00 €.

trabajador/a: fRANCISCO fLOReS bAtALLA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 42.

expte.: C/06/1977/05.

empresa: teyMON 2000, S.L.

CIf: b-33821331.

Cuantía: 2.021,40 €.

trabajador/a: SAUL ORvIz RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 43.

expte.: C/06/0402/26.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA RACIONAL PARA 
LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf: b-33501446.

Cuantía: 1.872,90 €.

trabajador/a: CARLOS RIveRO PRADO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 44.

expte.: C/06/0402/27.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 
LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf: b-33501446.

Cuantía: 1.897,20 €.

trabajador/a: DANIeL SORIGUeRA DIAz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Primero.—Conceder y se abone:
Núm.: 1.

expte.: C/06/3031/02.

empresa: ebANISteRIA ALfONSO RIO, S.L.

CIf: b-33780263.

Cuantía: 574,80 €.

trabajador/a: JOSe RAMON vIÑA MeNeNDez.

tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Hechos: Resuelvo 4º: en el caso de que sucesivas relaciones laborales entre 
el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo de 
más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvencionadas 
no superará las doce.

— • —

RESOlUCIóN de 25 de julio de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones por el mantenimiento de la contratación laboral 
de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes 
de agosto de 2007, tercer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de agosto de 2007–tercer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 

2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de agosto de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 11 de julio de 2008, se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación: 

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del 
contrato en prácticas e indefinido en su tercer trimestre y por 
los importes que se indican en cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de agosto de 2007) de jóvenes titulados du-
rante su tercer trimestre por un importe total de 5.033,40 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en agosto de 2007, 
durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de 
empleo se da la conformidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
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de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril), y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo de 2007).

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

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un im-
porte total de 5.033,40 €, con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 781.019 a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en 
el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento de la con-
tratación con fecha de inicio de agosto de 2007 y en su tercer 
trimestre y por los importes que se indican en cada caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 

a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—15.060.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/3953/01.

empresa: ASOC De eMPReSARIOS De AUtOtAXI DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS (ASOtAXI).

CIf/NIf: G-33022146.

Cuantía: 456,00 €.

trabajador/a: JORGe JAvIeR ALvARez ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/3995/01.

empresa: ASOC O´DAM.

CIf/NIf: G-74116880.

Cuantía: 1.342,80 €.

trabajador/a: zULeyKA PINIeLLA MeNCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 2.

expte.: C/06/0544/16.

empresa: fUNDACION ADRIANA feRNANDez.

CIf/NIf: G-33921065.

Cuantía: 1.710,00 €.

trabajador/a: NeReA vAzQUez feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 3.

expte.: C/06/0544/17.

empresa: fUNDACION ADRIANA feRNANDez.

CIf/NIf: G-33921065.

Cuantía: 1.524,60 €.

trabajador/a: MARIA CARMeN MARtINez bADA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

— • —

RESOlUCIóN de 25 de julio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de agosto de 2007, tercer 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
agosto de 2007–tercer trimestre).
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Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de agosto de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 11 de julio de 2008, se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto 
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las empresas por el mantenimiento del contrato en su ter-
cer trimestre y por los importes que se indican en cada caso 
y según el siguiente orden: Contratos en prácticas, contratos 
indefinidos y contratos de relevo.

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

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de agosto de 2007) de jóvenes titulados, du-
rante su tercer trimestre, por un importe total de 119.069,17 €.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en agosto de 2007, durante su tercer tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril), y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 
2007 (bOPA de 31 de mayo de 2007).

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

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

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

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

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

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

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

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
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Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por 
un importe total de 119.069,17 €, con cargo a la aplicación 
85.01.322 A 771.009, por los importes y con la finalidad que se 
indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato con 
fecha de inicio de agosto de 2007 y en su tercer trimestre, en el 
siguiente orden: Contratos en prácticas, contratos indefinidos 
y contratos de relevo. 

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

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

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—15.058.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/4060/01.

empresa: ADeLAIDA LIz GONzALez.

CIf/NIf: 9427828-J.

Cuantía: 270,90 €.

trabajador/a: ANA RODRIGUez LOPez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 2.

expte.: C/06/4032/01.

empresa: ADMINIStRACIONeS feRCO, S.L.

CIf/NIf: b-33782277.

Cuantía: 1.044,90 €.

trabajador/a: HeCtOR feRNANDez ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 3.

expte.: C/06/1315/02.

empresa: ANA JeSUS CAÑeDO ARGUeLLeS GALLASteGUI.

CIf/NIf: 10803736-S.

Cuantía: 639,90 €.

trabajador/a: SONIA MARIA SUARez IRURetAGOyeNA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 4.

expte.: C/06/4015/01.

empresa: ANALISIS PReDICtIvO De vIbRACIONeS, SLL.

CIf/NIf: b-33921628.

Cuantía: 747,00 €.

trabajador/a: vICtOR LOPez De LeON.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 5.

expte.: C/06/4019/01.

empresa: ASISteNCIA teCNICA INDUStRIAL AStURIANA, S.A.

CIf/NIf: A-33640855.

Cuantía: 954,90 €.

trabajador/a: fRANCISCO J. PeRez CARUS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 6.

expte.: C/06/0902/03.

empresa: AStUR De MADeRAS, S.A.

CIf/NIf: A-33035122.

Cuantía: 1.285,20 €.

trabajador/a: DIeGO RUbIO ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 7.

expte.: C/06/0826/03.

empresa: AStURIANA De MANteNIMIeNtO PReveNtIvO, S.L.

CIf/NIf: b-33098039.

Cuantía: 702,00 €.

trabajador/a: PAtRICIA GARCIA GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 8.

expte.: C/06/4081/01.

empresa: AStURIANA DISeÑO MODULAR, S.L.

CIf/NIf: b-33938960.

Cuantía: 1.240,20 €.

trabajador/a: MARIA CARMeN ALvARez RIvAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 9.

expte.: C/06/4681/01.

empresa: bIKe RAPAIR, S.L.

CIf/NIf: b-74222647.

Cuantía: 972,60 €.

trabajador/a: bALbINO ALvARez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 10.

expte.: C/06/1937/06.

empresa: bv INStALACIONeS eLeCtRICAS, Cb.

CIf/NIf: e-74091893.

Cuantía: 855,00 €.

trabajador/a: OMAR LUACeS feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 11.

expte.: C/06/4117/01.

empresa: CARLOS JOGLAR tAMARGO.

CIf/NIf: 10556386-f.

Cuantía: 1.181,70 €.

trabajador/a: JOSe feRNANDez LLANA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:
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Núm.: 12.

expte.: C/06/4084/01.

empresa: CARLOS MeNeNDez ALONSO.

CIf/NIf: 10825206-A.

Cuantía: 795,42 €.

trabajador/a: SILvIA DeL CUetO bLANCO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 13.

expte.: C/06/3980/01.

empresa: COALLA LOGIStICA, S.L.

CIf/NIf: b-33865023.

Cuantía: 720,90 €.

trabajador/a: NeReA SANCHez fUeRteS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 14.

expte.: C/06/0098/14.

empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.

CIf/NIf: A-33021197.

Cuantía: 1.899,00 €.

trabajador/a: eLIAS feRNANDez GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 15.

expte.: C/06/1883/03.

empresa: CONtRAtAS IGLeSIAS, S.A.

CIf/NIf: A-33048505.

Cuantía: 1.001,70 €.

trabajador/a: LAURA CORRAL PeRtIeRRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 16.

expte.: C/06/1340/08.

empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. 
S.L.N.e.

CIf/NIf: b-33932914.

Cuantía: 724,50 €.

trabajador/a: SHeILA GARCIA HeRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 17.

expte.: C/06/3519/05.

empresa: DANIMA INGeNIeRIA AMbIeNtAL, S.A.

CIf/NIf: A-33013913.

Cuantía: 1.029,60 €.

trabajador/a: JOSe LUIS DIAz LOPez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 18.

expte.: C/06/4085/01.

empresa: eMPReSA De tRAbAJO teMPORAL GS SeRvICIOS 
teMPORALeS, S.L.

CIf/NIf: b-33382227.

Cuantía: 756,90 €.

trabajador/a: CARMeN MARIA RODRIGUez INCLAN.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 19.

expte.: C/06/2156/02.

empresa: eStUDIO JOSe LUIS bAtALLA, S.L.

CIf/NIf: b-74089939.

Cuantía: 1.071,90 €.

trabajador/a: RICARDO bUStILLO PALACIOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 20.

expte.: C/06/3943/01.

empresa: eUROCOMeRCIAL, S.A.

CIf/NIf: A-33016221.

Cuantía: 652,50 €.

trabajador/a: JULIO JAvIeR GONzALez SANCHez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 21.

expte.: C/06/3978/01.

empresa: feLIX JOSe MUÑOz CAyADO.

CIf/NIf: 10854424-b.

Cuantía: 611,10 €.

trabajador/a: NURIA PeRez ALONSO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 22.

expte.: C/06/3991/01.

empresa: fUNCIONALIA SISteMAS, S.L.

CIf/NIf: b-74193566.

Cuantía: 38,07 €.

trabajador/a: RAUL vICeNte SeQUeRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 23.

expte.: C/06/0130/41.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf/NIf: b-33382433.

Cuantía: 1.114,20 €.

trabajador/a: ANGeL MARtINez CADAveDA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 24.

expte.: C/06/4075/01.

empresa: GRUPO SISteMAS teCNICOS INteGRALeS, S.L.

CIf/NIf: b-33591843.

Cuantía: 1.391,40 €.

trabajador/a: JOSe MARIA RODRIGUez beRMUDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 25.

expte.: C/06/4011/01.

empresa: GRUPO StAff De CONSULtOReS PARA eL DeSARRO-
LLO SL.

CIf/NIf: b-74089772.

Cuantía: 911,70 €.

trabajador/a: SARA feRNANDez-NOvAL RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 26.

expte.: C/06/0102/23.
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empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf/NIf: b-33824830.

Cuantía: 969,30 €.

trabajador/a: CARLOS LANzA POMbO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 27.

expte.: C/06/3925/02.

empresa: HAbItAt HOSteLeRO, S.L.

CIf/NIf: b-74180951.

Cuantía: 720,00 €.

trabajador/a: CeLSA SUARez ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 28.

expte.: C/06/0064/18.

empresa: INGeNIeROS ASeSOReS, S.A.

CIf/NIf: A-33062407.

Cuantía: 1.402,20 €.

trabajador/a: eLIAS fRANCO CReSPO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 29.

expte.: C/06/2096/04.

empresa: INteRNACIONAL De eStRUCtURA y ObRAS, S.L.

CIf/NIf: b-33215740.

Cuantía: 358,12 €.

trabajador/a: JULIO CeSAR feRNANDez tORIbIO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 30.

expte.: C/06/0223/04.

empresa: ItK INGeNIeRIA, S.A.

CIf/NIf: A-33795683.

Cuantía: 1.183,50 €.

trabajador/a: RAQUeL bUeLGA ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 31.

expte.: C/06/3037/02.

empresa: JAvIeR SUARez IGLeSIAS.

CIf/NIf: 71875062-Q.

Cuantía: 1.313,10 €.

trabajador/a: JONAtHAN MeNeNDez ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 32.

expte.: C/06/4038/01.

empresa: JUAN ANGeL feRNANDez fReIJOO.

CIf/NIf: 10868124-A.

Cuantía: 265,98 €.

trabajador/a: MARIA CARMeN LOPez ARIAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 33.

expte.: C/06/4045/01.

empresa: MARIA ROSARIO PIReS feRReIRA.

CIf/NIf: 53648211-K.

Cuantía: 629,10 €.

trabajador/a: ALbA RODRIGUez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 34.

expte.: C/06/0650/03.

empresa: MeCANICA De CAStRILLON, S.A.

CIf/NIf: A-33017054.

Cuantía: 772,20 €.

trabajador/a: MANUeL AMADO feRNANDez QUIÑONeS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 35.

expte.: C/06/3979/01.

empresa: MeNeNDez ARANCON S.L.

CIf/NIf: b-33936287.

Cuantía: 699,30 €.

trabajador/a: LAURA RODRIGUez GUtIeRRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 36.

expte.: C/06/1956/05.

empresa: PHb WeSeRHUtte, S.A.

CIf/NIf: A-33602194.

Cuantía: 959,40 €.

trabajador/a: DIeGO MARRON GOMez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 37.

expte.: C/06/0428/04.

empresa: RObeRtO ALvARez MOyA.

CIf/NIf: 10600457-X.

Cuantía: 846,00 €.

trabajador/a: RUbeN GONzALez RevILLA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 38.

expte.: C/06/4002/01.

empresa: ROSALIA feRNANDez GONzALez.

CIf/NIf: 9444134-N.

Cuantía: 733,50 €.

trabajador/a: JeSSICA bUeNO feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 39.

expte.: C/06/0170/38.

empresa: SeReSCO, S.A.

CIf/NIf: A-33011826.

Cuantía: 2.211,30 €.

trabajador/a: PeDRO vALe RAMOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 40.

expte.: C/06/0170/39.

empresa: SeReSCO, S.A.

CIf/NIf: A-33011826.

Cuantía: 1.402,20 €.

trabajador/a: veRONICA ALvARez LOPez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:
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Núm.: 41.

expte.: C/06/4042/01.

empresa: SILvIA GONzALez feRNANDez.

CIf/NIf: 9423257-L.

Cuantía: 1.171,80 €.

trabajador/a: eLeNA MARIA feRNANDez LOPez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 42.

expte.: C/06/0081/28.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf/NIf: A-33068909.

Cuantía: 1.405,80 €.

trabajador/a: PAbLO MARCOS CeReIGIDO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 43.

expte.: C/06/0081/29.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf/NIf: A-33068909.

Cuantía: 1.405,80 €.

trabajador/a: ANGeL NIetO ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 44.

expte.: C/06/0402/18.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 
LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf/NIf: b-33501446.

Cuantía: 669,60 €.

trabajador/a: RAQUeL CORbAtO PRIetO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 45.

expte.: C/06/0465/23.

empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD, S.A.

CIf/NIf: A-48035901.

Cuantía: 1.371,60 €.

trabajador/a: LUIS MIGUeL feRNANDez MeNeNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 46.

expte.: C/06/3648/07.

empresa: vORAGO teCNOLOGIA, S.L.

CIf/NIf: b-33947508.

Cuantía: 854,10 €.

trabajador/a: MARIO NOGUeIRO CACeReS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 47.

expte.: C/06/3648/08.

empresa: vORAGO teCNOLOGIA, S.L.

CIf/NIf: b-33947508.

Cuantía: 1.009,80 €.

trabajador/a: vICtOR MARtINez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 48.

expte.: C/06/3648/09.

empresa: vORAGO teCNOLOGIA, S.L.

CIf/NIf: b-33947508.

Cuantía: 86,16 €.

trabajador/a: PAbLO zAPICO RObLeDO.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/3969/01.

empresa: ALfONSO ALONSO MeANA.

CIf/NIf: 10856030-f.

Cuantía: 1.048,50 €.

trabajador/a: ALbA LObeRA MIGUeLez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 2.

expte.: C/06/4044/01.

empresa: ALtAbOX, S.L.

CIf/NIf: b-33898867.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: ROI IGLeSIAS vIDAL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 3.

expte.: C/06/4074/02.

empresa: AStURfeItO SL.

CIf/NIf: b-33344078.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ADRIAN GARCIA SOLIS.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 4.

expte.: C/06/4083/01.

empresa: AStURLAN De COMUNICACIONeS, S.L.

CIf/NIf: b-33805508.

Cuantía: 1.770,30 €.

trabajador/a: ALbeRtO bLANCO GONzALez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 5.

expte.: C/06/4083/02.

empresa: AStURLAN De COMUNICACIONeS, S.L.

CIf/NIf: b-33805508.

Cuantía: 1.770,30 €.

trabajador/a: LUIS ANDReS ALvARez GONzALez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 6.

expte.: C/06/3983/01.

empresa: CALeM DeL PRINCIPADO, S.L.

CIf/NIf: b-33426149.

Cuantía: 1.495,80 €.

trabajador/a: AROA CAbAL De DIOS.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 7.

expte.: C/06/3981/01.

empresa: CeNtRO OPtICO LA CALzADA, S.L.

CIf/NIf: b-33798117.
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Cuantía: 2.034,00 €.

trabajador/a: SUSANA PAStOR RIeSCO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 8.

expte.: C/06/4039/01.

empresa: CLINICA teJeRINA, SL.

CIf/NIf: b-33922188.

Cuantía: 1.580,40 €.

trabajador/a: OLGA MUÑIz feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 9.

expte.: C/06/0578/09.

empresa: COeLAN eLeCtRICIStAS LANGReANOS. S.L.

CIf/NIf: b-33462722.

Cuantía: 2.073,60 €.

trabajador/a: ezeQUIeL RODRIGUez HUeLGA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 10.

expte.: C/06/0063/34.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf/NIf: A-59425546.

Cuantía: 1.727,10 €.

trabajador/a: SILvIA feRNANDez OMeNte.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 11.

expte.: C/06/0063/35.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf/NIf: A-59425546.

Cuantía: 1.881,90 €.

trabajador/a: MARIA CRIStINA vILAR ARIAS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 12.

expte.: C/06/0063/36.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf/NIf: A-59425546.

Cuantía: 1.727,10 €.

trabajador/a: ISAbeL NORNIeLLA RebANAL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 13.

expte.: C/06/3952/01.

empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.

CIf/NIf: A-31621899.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: PAbLO ROCeS GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 14.

expte.: C/06/3952/02.

empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.

CIf/NIf: A-31621899.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: M eUGeNIA HINOJAL ORDOÑez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 15.

expte.: C/06/3952/03.

empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.

CIf/NIf: A-31621899.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO ALONSO CHAMORRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 16.

expte.: C/06/3952/04.

empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, S.A.

CIf/NIf: A-31621899.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARCO ANtONIO RIeStRA GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 17.

expte.: C/06/3967/01.

empresa: eOLO INNOvA, S.L.

CIf/NIf: b-33940446.

Cuantía: 1.937,70 €.

trabajador/a: MARIA LUz RIU fAzA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 18.

expte.: C/06/4021/01.

empresa: fISIOteRAPIA PRINCIPADO, Cb.

CIf/NIf: e-33676289.

Cuantía: 916,20 €.

trabajador/a: SeRGIO SAMPeDRO RUbIO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 19.

expte.: C/06/1268/05.

empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 
S.A.

CIf/NIf: A-74096363.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: JUAN fRANCISCO feRNANDez DOMINGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 20.

expte.: C/06/1268/06.

empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 
S.A.

CIf/NIf: A-74096363.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: DANIeL vILLANUevA PRADO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 21.

expte.: C/06/0172/15.

empresa: HIDROCANtAbRICO SeRvICIOS, S.A.U.

CIf/NIf: A-74053471.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARIA GOMez MOReNO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 22.

expte.: C/06/3938/02.

empresa: IMASA, INGeNIeRIA y PROyeCtOS, S.A.
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CIf/NIf: A-33614306.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: eLeNA NIeveS MARtINez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 23.

expte.: C/06/1421/02.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GAbRIeL LOReDO, S.L.

CIf/NIf: b-74062829.

Cuantía: 91,80 €.

trabajador/a: RUbeN ALvARez CARRASCO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 24.

expte.: C/06/4038/02.

empresa: JUAN ANGeL feRNANDez fReIJOO.

CIf/NIf: 10868124-A.

Cuantía: 1.526,10 €.

trabajador/a: CLARA RebeCA MAyOR GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 25.

expte.: C/06/3931/01.

empresa: LUz MARIA DeL GIUDICe PRADO.

CIf/NIf: 53542852-W.

Cuantía: 1.431,90 €.

trabajador/a: beAtRIz ALONSO DIAz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 26.

expte.: C/06/4026/01.

empresa: MARIA DeL SOL RIvAS beCAReS.

CIf/NIf: 11061496-z.

Cuantía: 1.175,40 €.

trabajador/a: NURIA De LA fUeNte CUeStA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 27.

expte.: C/06/0123/21.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf/NIf: b-83735365.

Cuantía: 2.061,00 €.

trabajador/a: GeMMA DIOS GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 28.

expte.: C/06/2751/06.

empresa: PReveNCION y MANteNIMIeNtO, S.L.

CIf/NIf: b-33544206.

Cuantía: 1.649,70 €.

trabajador/a: zORAIDA GONzALez ARIAS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 29.

expte.: C/06/4040/01.

empresa: PROMOCIONeS INMObILIARIAS y  eQUIPAMIeNtOS 
DeL NORte, S.A.

CIf/NIf: A-33897745.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ISAbeL ALvARez PARDO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 30.

expte.: C/06/0674/03.

empresa: PROyeCtOS y MANteNIMIeNtOS De eQUIPO, S.A.

CIf/NIf: A-33323288.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ANGeL QUINtANA feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 31.

expte.: C/06/0674/04.

empresa: PROyeCtOS y MANteNIMIeNtOS De eQUIPO, S.A.

CIf/NIf: A-33323288.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ALbeRtO De MIGUeL feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 32.

expte.: C/06/3950/01.

empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACION y AteNCION INte-
GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACION NeUROLOGICA, S.L.

CIf/NIf: b-84434521.

Cuantía: 1.967,40 €.

trabajador/a: LAURA RODRIGUez bARRAL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 33.

expte.: C/06/3950/04.

empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACION y AteNCION INte-
GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACION NeUROLOGICA, S.L.

CIf/NIf: b-84434521.

Cuantía: 984,60 €.

trabajador/a: JULIO bObeS bASCARAN.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 34.

expte.: C/06/3806/02.

empresa: RIO NALON PReveNCION, S.L.

CIf/NIf: b-74206996.

Cuantía: 1.837,80 €.

trabajador/a: RAQUeL feRNANDez RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 35.

expte.: C/06/3709/02.

empresa: SUNeRGIA eNeRGIAS ReNOvAbLeS, S.L.

CIf/NIf: b-74184839.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: PAbLO MARCOS GIGOSOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 36.

expte.: C/06/4049/01.

empresa: SUSANA MURCIA LOPez.

CIf/NIf: 10905575-X.

Cuantía: 1.580,40 €.

trabajador/a: NeReA RODRIGUez GARCIA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:
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Núm.: 37.

expte.: C/06/0355/03.

empresa: tALLeReS beNJAMIN RODRIGUez, S.A.

CIf/NIf: A-33098401.

Cuantía: 1.806,30 €.

trabajador/a: LUIS GONzALez GANCeDO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 38.

expte.: C/06/1139/05.

empresa: tARtIeRe AUtO, S.A.

CIf/NIf: A-33108150.

Cuantía: 1.862,10 €.

trabajador/a: RODRIGO MIRANDA RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 39.

expte.: C/06/4000/01.

empresa: teCNICA De CONeXIONeS, S.A.

CIf/NIf: A-33019423.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: beAtRIz ALvARez DIAz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Núm.: 40.

expte.: C/06/2369/09.

empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.

CIf/NIf: A-74025560.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: LUIS ANGeL vAzQUez CObReROS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/4082/01.

empresa: AStUR CeNteR, S.A.

CIf/NIf: A-8886418.

Cuantía: 978,72 €.

trabajador/a: PAbLO LOPez LOPez.

tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Hechos:

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.

expte.: C/06/2772/02.

empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS teRMICAS, S.A.

CIf/NIf: A-74193582.

trabajador/a: HeCtOR CORteS SOLIS.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos:

Causa/fundamento: Resuelvo  4º: en el caso de que sucesivas relaciones 
laborales entre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables 
al amparo de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades 
subvencionadas no superará las doce.

Núm.: 2.

expte.: C/06/0123/20.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf/NIf: b-83735365.

trabajador/a: CLAUDIO NOGUeRA PeReIRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15ª, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006. La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm.: 3.

expte.: C/06/0123/22.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf/NIf: b-83735365.

trabajador/a: DANIeL RODRIGUez feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15ª, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006. La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm.: 4.

expte.: C/06/0123/23.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf/NIf: b-83735365.

trabajador/a: JORGe MUÑIz MORAN.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15ª, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006. La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm.: 5.

expte.: C/06/0123/24.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf/NIf: b-83735365.

trabajador/a: JeSUS PeDRO GONzALez fONSeCA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15ª, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006. La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm.: 6.

expte.: C/06/0123/25.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf/NIf: b-83735365.

trabajador/a: JUAN RODRIGUez GIL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15ª, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006. La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOlUCIóN de 25 de julio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del octavo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de junio 
de 2006, octavo trimestre).

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las contrataciones del mes de junio de 2006, por 
parte del Servicio de Programas de empleo, con fecha 14 de 
julio de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en su octavo trimestre 
por el mantenimiento de la contratación de jóvenes titulados 
en los términos que se detallan a continuación: 

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enume-
ran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes evaluados 
comprenden 7 contrataciones, cuyo resultado de valoración se 
relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el importe de 
subvención total propuesto por el mantenimiento de las con-
trataciones indefinidas de junio de 2006 de jóvenes titulados 
durante su octavo trimestre de vigencia de 10.343,40 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone con-
ceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por el 
mantenimiento del contrato indefinido y por los importes que 
se indican en cada caso. en el anexo I, apartado segundo, se 
deniega la concesión de subvenciones a las empresas, por los 
motivos que se indican en cada caso.

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

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

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones; las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 10.343,40 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009, por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido, con fecha de inicio de 
junio de 2006, en su octavo trimestre.

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

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

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—15.057.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/0248/01.

empresa: CeNtRO eUROPeO De NeGOCIOS bIeRzO, S.L..

CIf/NIf: b-24390395.

Cuantía: 1.296,90 €.

trabajador/a: RAMON bLANCO CALvO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 2.

expte.: C/06/0419/01.

empresa: GeStORIA ASeSORIA CUeStA, S.L..

CIf/NIf: b-33593898.

Cuantía: 1.338,30 €.

trabajador/a: RObeRtO RODRIGUez bURGUeÑO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 3.

expte.: C/06/0260/01.

empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-veGA, S.L..

CIf/NIf: b-33416462.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eLeNA GONzALez LOPez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 4.

expte.: C/06/0305/01.

empresa: LIMPIezAS bRILLAStUR, S.L..

CIf/NIf: b-33806878.

Cuantía: 2.162,70 €.

trabajador/a: eSPeRANzA AbASCAL CAMARA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 5.

expte.: C/06/0420/01.

empresa: MARIA CONCePCION GARCIA LINDe.

CIf/NIf: 71629262-v.

Cuantía: 1.500,00 €.

trabajador/a: ANA beLeN GOMez GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Núm.: 6.

expte.: C/06/0287/01.

empresa: vIAJeS LAReLLO, S.L.

CIf/NIf: b-74163601.

Cuantía: 1.795,50 €.

trabajador/a: NAtALIA DIAz RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.

expte.: C/06/0123/07.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L..

CIf/NIf: b-83735365.

trabajador/a: JUAN JOSe PeRez CAbezA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos:

Causa/fundamento: Base 15ª, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006. La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOlUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lu-
cro (mes de noviembre de 2007, segundo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de noviembre de 2007–segundo 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases 
reguladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 
(bOPA de 29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados para los contratos formalizados en los meses 
de septiembre de 2007 a diciembre de 2007. Presentadas las 
solicitudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las 
relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al 
amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de noviembre de 2007, por parte del Ser-
vicio de Programas de empleo, con fecha 3 de julio de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación: 

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las solicitudes pre-
sentadas que se enumeran en el anexo I, apartado primero, 
respecto a las que se propone conceder y que se abonen sub-
venciones a las entidades sin ánimo de lucro por el manteni-
miento del contrato en prácticas formalizado en noviembre 
de 2007, en su segundo trimestre y por los importes que se 
indican en cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de 
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la contratación (mes de noviembre de 2007) de jóvenes titu-
lados, durante su segundo trimestre, por un importe total de 
1.933,22 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe 
favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principa-
do de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en noviembre de 2007, 
durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la do-
cumentación requerida en la convocatoria a los efectos de jus-
tificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril), y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (bOPA de 29 de octubre de 2007).

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

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

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases regulado-
ras, las subvenciones por la celebración de contratos indefi-
nidos y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras 
ayudas o subvenciones para fomento del empleo, excepto las 
desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguri-
dad Social, establecidas con carácter general y como medida 
de fomento del empleo por la Administración General del 
estado.

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

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, se-
gún el cual, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de 
estas subvenciones no podrán obtener durante tres ejercicios 
fiscales ayudas acogidas a este mismo régimen o destinadas 
a los mismos costes subvencionables por importe superior a 
200.000 € (100.000 € en el caso de entidades sin ánimo de lu-
cro del sector de transporte por carretera).

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 1.933,22 €, con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 781.019, por los importes y con la finalidad que se indican 
en cada caso, a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas 
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 
contrato en prácticas formalizado en noviembre de 2007 y en 
su segundo trimestre.

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

en Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—15.056.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/2408/05.

empresa: fUNDACION PRODINteC.

CIf/NIf: G-33914557.

Cuantía: 1.825,20 €.
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trabajador/a: RUbeN SANCHez LAMAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Núm.: 2.

expte.: C/06/0662/05.

empresa: INStItUtO ReUMAtOLOGICO AStURIANO S.L..

CIf/NIf: b-33865726.

Cuantía: 108,02 €.

trabajador/a: LUCIA ALvARez SANCHez.

tipo de contrato: Prácticas.

Hechos:

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licita-
ción, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio de mantenimiento y conservación de ascen-
sores de edificios judiciales de Asturias. Expte. 24-08-
OB.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica-Servicio de Contratación.

c) N.º expediente: 24-08-Ob.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y 
conservación de ascensores de edificios judiciales de 
Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

131.034,48 euros, IvA excluido.

5.—Importe del IVA a soportar por la Administración:

20.965,52 euros.

6.—Garantía Provisional:

2.620,69 euros (2% del presupuesto base de licitación).

7.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) teléfono: (98)5105809.

e) telefax: (98)5668510.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

8.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo P, 
subgrupo 7, categoría A.

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

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

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil no sábado en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugares de Presentación: Los siguientes Registros de 
entrada:

1.º entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2.º Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

4.º Horario: 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

1.º entidad: Registro General del Principado de Asturias.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

4.º Horario: 16.30 a 18.00 horas de lunes a viernes y sába-
dos de 9.00 a 14.00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Un mes y medio a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

10.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Segundo día hábil no sábado siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de las proposiciones.

11.—Otras informaciones:

   Criterios de valoración: precio más bajo ofertado.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea (en su caso)...

13.—Página web donde figuran las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.039.
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INFORMACIóN pública sobre licitación, por procedi-
miento abierto, para la contratación de las obras que se 
citan. Expte. 83/2008 y otros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

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

2.—Numero de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos 
del contratista:

2.1 Objeto del contrato:

1. Número de expediente: 83/2008.

a) Descripción del objeto: Urbanización de La Nozaleda 
(Noreña).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Noreña.

d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

e) Presupuesto base de licitación 

 (importe IvA excluido): 362.082,26 €.

 Importe del IvA (16%):   57.933,16 €.

 total:    420.015,42 €.

f) Garantía provisional: 7.241,64 euros.

g) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6, ca-
tegoría d.

2.2 Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 84/2008.

b) Descripción del objeto: Pavimentacion de caminos en 
Cuevas del Agua (Ribadesella).

c) División por lotes y número: No.

d)  Lugar de ejecución: Concejo de Ribadesella.

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

f) Presupuesto base de licitación 

 (importe IvA excluido): 248.294,21 €.

 Importe del IvA (16%):   39.727,07 €.

 total:    288.021,28 €.

g) Garantía provisional: 4.965,88 euros.

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6, ca-
tegoría e.

2.3 Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 85/2008.

b) Descripción del objeto: Urbanizacion travesia en San-
ta eulalia de Cabranes (Cabranes).

c) división por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Cabranes.

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

f) Presupuesto base de licitación 

 (importe IvA excluido): 332.453,16 €.
 Importe del IvA (16%):   53.192,51 €.
 total:    385.645,67 €.

g) Garantía provisional: 6.649,06 euros.

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6, ca-
tegoría e.

2.4 Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 88/2008.

b) Descripción del objeto: Aconcicionameinto de viales 
interiores en brañavieja (Pesoz).

i) división por lotes y número: No.

j) Lugar de ejecución: Concejo de Pesoz.

k) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

l) Presupuesto base de licitación 

 (importe IvA excluido): 234.866,80 €.
 Importe del IvA (16%):   37.578,69 €.
 total:   272.445,49 €.

m) Garantía provisional: 4.697,34 euros.

n) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6, ca-
tegoría d.

2.5 Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 90/2008.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de cami-
nos en villalonga, Andés y otros (Navia).

o) división por lotes y número: No.

p) Lugar de ejecución: Concejo de Navia.

q) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

r) Presupuesto base de licitación:
 (importe IvA excluido): 455.203,18 €.
 Importe del IvA (16%):   72.832,51 €.
 total:   528.035,69 €.

s) Garantía provisional: 9.104,06 euros.

t) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, ca-
tegoría e.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma adjudicación: Criterio precio y valor técnico de 
la proposición.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conte-
niendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e 
información:

a) entidad: Servicio de Contratación y expropiaciones.
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b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 56 98.

e) fax: 985 10 93 61.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y 
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, tres sobres, señalados con el 
n.º 1, 2 y 3 con la documentación indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: entidad: Registro de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno. eASMU. C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta. 
Sector central izquierdo. 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Décimo quinto día natural natural que resulte 
hábil, no sábado, a partir del día siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones.

 Portal informático o página web donde figuran las 
informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.asturias.es/
contratarconlaadministracion

8.—Gastos de anuncios:

 el importe de los anuncios de la licitación será de cuen-
ta del adjudicatario/s.

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Secretario General 
técnico.—Por ausencia, el Jefe del Servicio de Régimen Jurí-
dico y Normativa.—15.623.

— • —

INFORMACIóN pública sobre licitación, por procedi-
miento abierto, para la contratación de las obras que se 
citan. Expte. 46/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

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

2.—Numero de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Garantía Provisional. Requisitos específicos 
del contratista:

2.1 Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 46/2008.

b) Descripción del objeto: Urbanización de Parque en 
barredos (Laviana).

c) División por lotes y número: No.

d)  Lugar de ejecución: Concejo de Laviana.

e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

f) Presupuesto base de licitación: 

 Importe IvA excluido: 350.863,63 €.

 Importe del IvA (16%): 56.138,18 €.

 total: 407.001,81 €.

g) Garantía provisional: 7.017,27 euros.

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo g, subgrupo 6, ca-
tegoría e.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma adjudicación. Criterio precio y valor técnico de 
la proposición.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conte-
niendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e 
información:

a) entidad: Servicio de Contratación y expropiaciones.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 56 98.

e) fax: 985 10 93 61.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.
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5.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas 
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, tres sobres, señalados con el 
nº 1, 2 y 3 con la documentación indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: entidad: Registro de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno. eASMU. C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta. 
Sector central izquierdo. 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Décimo quinto día natural natural que resulte 
hábil no sábado a partir del día siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones:

 Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.asturias.es/
contratarconlaadministracion

8.—Gastos de anuncios: 

 el importe de los anuncios de la licitación será de cuen-
ta del adjudicatario/s.

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Secretario General 
técnico.—Por ausencia, el Jefe del Servicio de Régimen Jurí-
dico y Normativa.—15.620.

— • —

INFORMACIóN pública de la adjudicación definitiva del 
contrato de obras de “Acondicionamiento del acceso al 
Angliru desde Viapará (Riosa)”.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pu-
blico, por la Consejería Administraciones Publicas y Portavoz 
del Gobierno, se hace pública la adjudicación definitiva de la 
obra de “Acondicionamiento del acceso al Angliru desde via-
pará (Riosa)”:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Publicas y 
Portavoz del Gobierno.

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

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Adjudicación:

a) Número de expediente: eXP/36/2008.

b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento del acceso 
al Angliru desde viapará (Riosa)”.

c) Lote: No.

d) Presupuesto base de licitación. Importe total: 229.491,69 
euros.

e) fecha de adjudicación: Resolución de 17 de julio de 
2008.

f) Contratista: Contratas fernández Granda, S.L., CIf 
33116179.

g) Nacionalidad: españa.

h) Importe de adjudicación: 228.590 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Secretario General 
técnico.—15.051.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

NOTIfICACIÓN de resolución de recurso de reposición 
en materia de selección. Expte. 2007/030776.

Intentada la notificación de la Resolución de fecha 6 de 
abril de 2007, de la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, relativa a la desestimación de la pieza 
incidental de suspensión que contiene el recurso potestativo 
de reposición interpuesto por D.ª María del Rosario Rome-
ro Cue, con DNI 10.822.862-M, referente al proceso selecti-
vo para el acceso a 46 plazas de Auxiliar educador, en turno 
de promoción interna y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido (BOPA 14 de junio de 2007), no se ha podi-
do practicar por encontrarse ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a 
la interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer 
el Área de Selección, del IAAP “Adolfo Posada”, sito en la 
calle Julián Clavería n.º 11, Oviedo, para conocimiento del 
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal co-
nocimiento, disponiendo de un plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
notificación, para presentar recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con los artículos 8.2.a) y 46 .1 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte 
pertinente.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Jefa de Negociado de 
Selección de Personal.—15.010.
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CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

CITACIÓN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2000187-M/04.

Por la presente se cita a D. José Manuel Mata Álvarez, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en la avenida Los Campones, n.º 107 - bajo, de Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de valoración de Personas con Discapacidad de Gi-
jón, (c/ Premio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su 
discapacidad (expte. 33/2000187-M/04) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, a 25 de julio de 2008.—La Directora del Centro de 
valoración de Personas con Discapacidad.—15.020.

— • —

CITACIÓN para la revisión de oficio del grado de disca-
pacidad. Expte. 33/2001612-M/03.

Por la presente se cita a D. Manuel Antonio Diez valdés, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en La encarnada, n.º 9 - bajo, de San Martín del Rey Aurelio, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
en el Centro de valoración de Personas con Discapacidad de 
Gijón, (c/ Premio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su 
discapacidad (expte. 33/2001612-M/03) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente.

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, a 25 de julio de 2008.—La Directora del Centro de 
valoración de Personas con Discapacidad.—15.019.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIfICACIÓN  de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expediente 136/07.

Intentada la notificación a Fu Shi Yon Shun, S.L., CIF: 
b-84249754, de Resolución y Carta de Pago, en relación con 
el expediente sancionador número 136/2007,  tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (bOe de 14 de enero), por medio del presen-
te anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su 
disposición el citado expediente en las dependencias de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería 

de Salud y  Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana 
n.º 20-2.º de Oviedo.

Contra la resolución que puso fin a la vía administrativa 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes conta-
do desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio valido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 6 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—15.027.

— • —

NOTIfICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expediente 134/07.

Intentada la notificación a Fu Shi Yon Shun, S.L., CIF: 
b-84249754, de Resolución y Carta de Pago, en relación con 
el expediente sancionador número 134/2007,  tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, (bOe de 14 de enero) por medio del presen-
te anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su 
disposición el citado expediente en las dependencias de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería 
de Salud y  Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana 
n.º 20-2.º de Oviedo.

Contra la Resolución que puso fin a la vía administrativa 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse 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 art. 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común y sin per-
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juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 6 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—15.024.

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOlUCIóN del Órgano de Contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de suministros 
33/08.014.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 33/08.014.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: 33/08.014 “balón contrapulsación”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licita-
ción: bOPA n.º 14, de 18 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Presupuesto total: 131.440,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 21 de julio de 2008.

b) Contratistas: Lote 1: bIOMeD, S.A.

Lote 2: ARROW, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 128.500,00 €.

e) Desglose de la adjudicación:

 Lote 1: bIOMeD, S.A., por importe de 36.000,00 €.

 Lote 2: ARROW, S.A., por importe de 92.500,00 €.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—el Gerente.—15.030.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIfICACIÓN relativa a comunicación recaída en el 
expediente 2008/026254, que se tramita en la Sección de 
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.

Notificación relativa a comunicación recaída en el expe-
diente 2008/026254 del que es promotora María Luisa Suárez 
fuejo, en representación de la Comunidad de Propietarios 
trueba, n.º 16 de Gijón, que se tramita en la Sección de Ayu-
das a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por la promotora, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la comunicación mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 
30/92, precitada, la promotora podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias - 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—15.029.

— • —

NOTIfICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de costas. Expte. 2008/016036.

Intentada la notificación a Junta de Compensación La 
tala “representada por D. fernando López de los Rios”, y 
domicilio en c/ Princesa, n.º 2, 3.º planta, 28008, de Madrid, 
de Providencia de Inicio de Procedimiento Sancionador, nú-
mero SGDU 2008/16036, dictada por el Director General de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, con fecha 2 de julio 
de 2008, por infracción a la legislación protectora de Costas, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos, por desconocido.

Lo que se notifica mediante la publicación del presente 
anuncio, dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 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 comunica a los interesados, que en 
el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del territorio y Urbanismo calle Coronel 
Aranda, n.º 2, planta baja, sector derecho, C.P. 33005 Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 30 de julio de 2008.—el Instructor del 
procedimiento.—15.028.
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— • —

ANUNCIO de ofrecimiento del trámite de audiencia.

Por resultar desconocido el paradero de transportes Li-
geros León 2006, S.L., cuyo último domicilio conocido fue 
León, incurso en el expediente de sanción n.º O-2443-0-07, 
que se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección Ge-
neral de transportes y Asuntos Marítimos, se hace público 
que habiéndose terminado la instrucción del procedimiento 
incoado por denuncia de Guardia C. Tráfico el 19-9-07 a las 
02.30 horas en AP-66, con carácter previo al dictado de la re-
solución y al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha 
acordado poner de manifiesto el mismo por un plazo de diez 
días, en las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo 
del Principado de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/
Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, 
y en el plazo señalado, presentar alegaciones, documentos e 
informaciones que estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOPA, así como de la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 20 de agosto de 2008.—el Ins- 
tructor.—15.750.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8487.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8487.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal con 64 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco,  para una tensión máxima 
asignada de 24 kv, de 240 mm2 de sección, tipo He-
PRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16.

emplazamiento:  C/ Molín Los Canales de Corredoria, en 
el Concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico del 
nuevo Centro de Salud de La Corredoria.

Presupuesto: 9.639,03 euros.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.016.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. A.T. 8481.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1 - 
3.º planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8481.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Reforma de una Línea Aérea de Alta tensión (20 kv)  —
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con el 
nombre, conductores y longitudes siguientes:

LAt (20 kv) vega-Instituto-Sienra, 67-AL1/11-St1A • 
(antiguo LA-78)- 87 m y 94-AL1/22-St-1A (antiguo LA-
110) 58 m, más cable de fibra óptica tipo ADSS-48-145 m.
Instalación de un Regulador de tensión tipo vR-32, 200 • 
Amperios.

emplazamiento: vega de Rengos, en el Concejo de Can-
gas del Narcea.

Objeto: Regular la tensión de la red de 20 kv.

Presupuesto: 62.072,92 euros.

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—15.018.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8486.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).
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expediente: At-8486.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal con 90 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sección, 
tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16, para co-
nexión del centro de transformación “Nuevo Muebles 
Campa”, con la red de distribución.

Centro de transformación “Nuevo Muebles Campa”  —
tipo interior, en edificio no prefabricado, en el que 
se instalará un transformador de hasta 1.000 kvA 
de potencia asignada, con relación de transforma-
ción 22 kv/b2, con los equipos necesarios para su 
explotación.

emplazamiento: C/ Luis braille,  en Lugones, Concejo de 
Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de Asturvasa, S.L.

Presupuesto: 37.812,06 euros.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.015.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8484.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8484.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: Las instalaciones a realizar serán las 
siguientes:

Desmontaje de la instalación actual y reforma de obra  —
civil para su adaptación a la nueva aparamenta.
Sustitución de los dos transformadores existentes (ac- —
tualmente de 630 kvA) por otros de 1000 kvA de 
potencia asignada y de relación de transformación 
22+2,5+5+7,5+10%/0,420 kv.
Montaje de 20 nuevas celdas de A.t. —
Sustitución del Cuadro de baja tensión existente por  —
dos cuadros de baja tensión de 8 salidas a 400 v y un 
Cuadro de Acoplamiento.
Cuadro de servicios auxiliares. —
Servicios Auxiliares del Centro de Reparto. —

Interconexiones en A.t. entre celda de protección y  —
transformadores de distribución.
Interconexiones en b.t. entre transformador y cuadro  —
servicios auxiliares.
Modificación del sistema de Telemando existen- —
te para adaptarlo a la reforma y ampliación que se 
proyecta.

emplazamiento: C/ Costanilla de la fuente vieja, en el 
concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio.

Presupuesto: 304.523,35 euros

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.014.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8480.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8480.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: 

Construcción de una Línea eléctrica Aérea, 20 kv,  —
sobre apoyos metálicos con conductor tipo 47- AL1/8-
St1A (LA-56), en una longitud de 23 metros.
Construcción de un Centro de transformación de Intem- —
perie, denominado el Retiro, de 250 kvA, 22/0,42 kv.
Construcción de dos Redes de baja tensión con con- —
ductor aislado trenzado, sobre apoyos de hormigón, 
con el nombre y longitud siguientes: San Pedro (437 
metros) y el Retiro (1.004 metros).

emplazamiento: San Pedro y el Retiro, en el Concejo de 
Grado.

Objeto: Mejorar la calidad del Servicio eléctrico.

Presupuesto: 52.183,18 euros

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.013.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8479.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
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bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8479.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 

S.A.U.

Instalación: 

Centro de Transformación “Roces Oficinas”, tipo inte- —
rior en Edificio Prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de hasta 1.000 kvA de potencia asigna-
da, con relación de transformación 22 kv/0,42kv, con 
los equipos necesarios para su explotación.
Línea Subterránea de simple circuito de Alta tensión  —
de 20 kv de tensión Nominal con 62 m de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 de sec-
ción, tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16 para 
conexión del Centro de Transformación “Roces Ofici-
nas” con la red de distribución.

emplazamiento: Roces, en el Concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de te-
lecable, S.A.

Presupuesto: 24.901,27 euros.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.012.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8469.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8469.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación: Las instalaciones reflejadas en este proyecto 
de consolidación del actual Ct La Isla, ubicado en local sub-
terráneo, serán las siguientes:

transformador de 630 kvA de potencia asignada y re- —
lación 22/0,42 kv (b2).
Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y pro- —
tección de trafo.
Cuadro de distribución en bt de 8 salidas —
equipos, componentes y servicios auxiliares del Ct. —

emplazamiento: Calle fuente boladro, n.º 5 de Pola de 
Siero, Concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del Centro de transformación.

Presupuesto: 18.681,48 euros.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.011.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8485.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de 
españa, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo). Se acompaña relación 
de interesados, bienes y derechos afectados.

expediente: At-8485

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión, 24  —
kv, sobre apoyos metálicos, de 104 m de longitud, con 
conductor tipo 47-AL1/8-St-1A (antiguo LA-56).
Reforma de la Línea Aérea de Alta tensión, 24 kv,  —
Los Collados (apoyo 3 a 5 derivación al CtI Sardeda), 
de 431 m de longitud, con conductor LA-56.

emplazamiento: La bárcena, en el concejo de Piloña.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a hotel Palacio 
Rubianes.

Presupuesto: 7.424,02 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y 
 DeReCHOS AfeCtADOS

N.º de finca: 1 (polígono catastral 23-parcela 135).
Situación: Praón (La bárcena).
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total ocupada (m²): 163.
Propietario: Cándida Díaz García.
Dirección : L/ La barquera, s/n, 33583, Miyares-Piloña.

N.º de finca: 2 (polígono catastral 23-parcela 134)
Situación: Praón (La bárcena).
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total ocupada (m²): 2.158.
Propietario: Cándida Díaz García.
Dirección: L/ La barquera, s/n, 33583, Miyares-Piloña.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.017.
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— • —

NOTIfICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de orden social. Expte. 2008/024409.

Intentada la notificación a Soleras y Hormigones El En-
trego, S.L. de la resolución de 3 de julio de 2008, dictada por 
el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, en relación con 
el expediente sancionador número 2008/024409, tramitado en 
esta Consejería en materia de orden social, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y empleo, calle San francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—15.023.

— • —

NOTIfICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de prevención de riesgos laborales. Expte. 2004/026326.

Intentada la notificación a Gijón Demoliciones 2002, S.L., 
de la resolución de 11 de julio de 2008, dictada por el Ilmo. 
Sr. Consejero de Industria y empleo, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2004/026326, tramitado en esta 
Consejería en materia de prevención de riesgos laborales, no 
se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y empleo, calle San francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—15.022.



25-vIII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 198 19235

III. Administración del Estado

TEsOrEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de reclamación de deuda por responsabilidad 
solidaria. Expte. 2007/080

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en 
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su 
interposición no producirá la suspensión del procedimien-
to, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de 
la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. transcurridos tres 
meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-

presa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a 
efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 
30/1992.

Administrador 
solidario N.º expte. CCC Período Importe Responsable 

principal

SUSANA 
ISAbeL 

RODRIGUez 
GARCIA

2007/080 33/111051646 05/2002 A 
08/2004 417947,01 €

tALLeReS y 
MANteNIMIeN-
tOS AStURIA-

NOS, S.L.

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—15.035.

— • —

Notificación de reclamación de deuda por responsabilidad 
solidaria. Expte. 2007/104

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de las deudas comprendidos en la rela-
ción que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de responsabilidad solidaria por sucesión de empre-
sas con fundamento en los artículos 127.2 y 104.1 de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 29/06/94), en la re-
dacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10 de 
diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Segu-
ridad Social (bOe 11/12/03), que establecen, respecto de la 
obligación de cotizar, la responsabilidad de los empresarios, 
transmitente y adquirente, en los casos de sucesión en la titu-
laridad de la explotación, industria o negocio; así como las re-
clamaciones correspondientes por descubiertos de Seguridad 
Social, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
30 de la LGSS, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 
52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos indicados a 
continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en el artículo 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en 
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relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su 
interposición no producirá la suspensión del procedimien-
to, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de 
la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. transcurridos tres 
meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-
presa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a 
efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 
30/1992.

Responsable derivado N.º expte CCC Período Importe Responsable 
principal

Servicio del Motorista, S.L. 2007/104 33108522067 09/2004 2989,84 € Sevimoto, S.A.

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—15.036.

— • —

Notificación de reclamación de deuda por responsabilidad 
solidaria. Expte. 2007/245

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el arti-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el articulo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en 
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su 

interposición no producirá la suspensión del procedimien-
to, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de 
la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. transcurridos tres 
meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-
presa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a 
efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 
30/1992.

Administrador 
solidario N.º expte CCC Período Importe Responsable 

principal

MIGUeL ÁNGeL 
GARCíA SÁNCHez 2007/245 33110427311 07/2006 a 

03/2007 3580,44
fRUtA y MAS 

PRINCIPADO De 
AStURIAS, S.L.

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—15.037.

— • —

Notificación de reclamaciones de deuda por responsabilidad 
solidaria. Expte. 2006/209

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Las reclamaciones de deuda que tienen su origen en las 
resoluciones de fechas que se citan, en las que se les declaran 
responsables solidarios por descubiertos de Seguridad Social, 
las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de 
la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real De-
creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 29/06/94), según 
la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, de 10 de 
diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguri-
dad Social (bOe de 11/12/13), podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en 
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su 
interposición no producirá la suspensión del procedimien-
to, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de 
la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. transcurridos tres 
meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-
presa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a 
efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 
30/1992.
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Responsable 
derivado N.º expte CCC Reclamación Período Importe Responsable 

Principal

Fecha 
resol.

JUAN 
JOSe eS-

tebANez 
GARCIA

2006/209 33/110360522
08/010686754 

A 
08/010687764

07/2006 
A 

07/2007
34723,76

HOR-
tRANS 

AStURIA-
NA De 

ObRAS,SL 
y MODAS 

AStUR 
NORte, 

S.L.

30/01/08

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—15.038.

— • —

Notificación de reclamaciones de deuda por responsabilidad 
solidaria. Expte. 2006/203

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Las reclamaciones de deuda que tienen su origen en las 
resoluciones de fechas que se citan, en las que se les declaran 
responsables solidarios por descubiertos de Seguridad Social, 
las cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de 
la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real De-
creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 29/06/94), según 
la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, de 10 de 
diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguri-
dad Social (bOe de 11/12/13), podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en 
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su 
interposición no producirá la suspensión del procedimien-
to, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de 
la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. transcurridos tres 
meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-
presa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a 
efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 
30/1992.

Responsable 
derivado N.º expte. C.C.C. Reclamación Período Importe Responsable 

principal

Fecha 
resol.

Infernal 
Companies 

21, S.L.
2006/203 33/109966660

08/010660381 
a 

08010660583

06/2006 
a 

08/2006
13.443,69

Unión 
Clantica del 
Norte, S.L.

24/01/08

Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Subdirector Provincial 
de Recaudación ejecutiva.—15.034.

— • —

Notificación de reclamaciones de deuda por responsabilidad 
solidaria. Expte. 2007/203

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en 
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su 
interposición no producirá la suspensión del procedimien-
to, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de 
la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. transcurridos tres 
meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-
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presa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a 
efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 
30/1992.

Administrador 
solidario

N.º 
expte. CCC Período Importe Responsable 

principal

JUAN CARLOS 
AGUILAR GALLeGO 2007/203 33111057912 05/2006 A 

10/2007 25070,30
eDUCASA De 
CONStRUC-
CIONeS S.L.

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—15.040.

— • —

Notificación de reclamaciones de deuda por responsabilidad 
solidaria. Expte. 2007/238

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en 
relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su 
interposición no producirá la suspensión del procedimien-
to, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de 
la LGSS y en el artículo 46 del RGRSS. transcurridos tres 
meses desde su interposición sin que recaiga resolución ex-

presa, podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a 
efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 
30/1992.

Administrador 
solidario

N.º 
expte. CCC Período Importe Responsable 

Principal
MARIA eUGe-
NIA MÉNDez 
RODRIGUez

2007/238 33111015371
10/2003 

A 
06/2006

47309,64
HOSteRIA De 
tAbAzA, S.L.

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—15.041.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 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), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de Audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de 
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
Principal CIF/NIF Deuda 

(€)
2007/088 NOeMI LAfUeN-

te ReDóN
9404780b ANAtALIN, S.A. A33119025 84552,73

2007/142 M.ª CONCeP-
CION zAPICO 
GRANDA

10577149R fRAMAvet 
NALON, S.L.

b33667221 13768,38

2007/198 JOSe LUíS 
LAbRA CASO

71694278N AUtO eSCUeLA 
XANA, S.A.L.

A33406356 41456,16

2007/196 ANtONIO INÉS 
GARCíA

71613871J DeSGUACeS 
y ReCICLAJeS 
beNDICIóN, S.L.

b33558511 146492,65

2008/039 GeRMÁN PAS-
CUAL ARANGO

11084601G CONStRUCCIO-
NeS y CONtRA-
tAS PASCUAL, 
S.L.

b74095514 1169,05

2008/071 JAIMe MANzA-
NO ReDONDO

11423651b AStRU teLe-
COM, S.L.

b33829201 2768,20

2008/073 fRANCISCO JA-
vIeR ÁLvARez 
ÁLvARez

11400943e ALveS CONS-
tRUCCIONeS y 
PROyeCtOS, S.L.

b74139908 33169,71

en Oviedo, a 28 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—15.031.

sErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EsTATAL

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sanciona-
dores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 

jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Directora Provincial del SPee.—P.S. la Subdirectora de Gestión económica y Servicios 
(Res. de 1-6-2005, bOe 16-7-2005).—15.043.
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— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Ángel Guillermo Romero Cabrera.

NIe: 7.176.973.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación comparecencia a requerimiento 
del Servicio Público de empleo el día 18/07/08.

fecha inicial: 18/07/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1.a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 1 de agosto de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—15.045.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Carolina Maestro zúñiga.

D.N.I.: 72.060.802.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación comparecencia a requerimiento 
del Servicio Público de empleo el día 1/07/08.

fecha inicial: 1/07/2008

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1.a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 1 de agosto de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones.—15.044.
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IV. Administración Local

AyuNtAMIENtoS

dE ALLAndE

Anuncio de licitación para la contratación de las obras de “Des-
broces en montes de utilidad pública del concejo de Allande”

Resolución del Ayuntamiento de Allande por la que se con-
voca licitación para la contratación de las obras de “Desbroces 
en montes de utilidad pública, del concejo de Allande”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Allande.

b) Domicilio: Donato fernández, n.º 2, 33880 Pola de 
Allande.

c) teléfono: 985 80 70 04.

d) fax: 985 80 73 42.

2.—Objeto del contrato:

 La contratación de las obras de “Desbroces en montes de 
utilidad pública, del concejo de Allande”.

3.—Tramitación:

 La tramitación será urgente, el procedimiento abierto, 
con un único criterio de adjudicación: el menor precio 
ofertado.

4.—Presupuesto base de licitación:

42.361,20 € (más 8.068,80 € de IvA), mejorable a la baja.

5.—Documentación e información:

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 13 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del pliego de condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamien-
to. La información relativa a este contrato, se facilitarán 
en las Oficinas Generales del Ayuntamiento durante el 
plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los inte-
resados, en un plazo de 8 días, presentar reclamaciones a 
los mismos.

6.—Modelo de proposición:

 El que figura en el anexo l del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

7.—Gastos de anuncio:

 Correrán a cargo del adjudicatario.

Pola de Allande, a 11 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.556.

dE AVILés

Edicto de exposición al público y apertura del plazo para cobran-
za en período voluntario del padrón de la tasa por entrada de ve-
hículos a través de aceras y reservas en la vía pública (badenes), 

correspondiente al ejercicio 2008

La Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 6 de agos-
to de 2008, aprobó el padrón de Contribuyentes sujetos a la tasa 
por entrada de vehículos a través de aceras y reservas en la vía 
pública (badenes), correspondiente al ejercicio 2008.

El padrón se expone al público para su examen en las ofici-
nas del Departamento de Gestión de Ingresos de este Ayunta-
miento, desde el día siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el tablón del Ayuntamiento de Avilés, hasta el último 
día del plazo para ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición, previo al con-
tencioso ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en el plazo de un 
mes a contar desde el ultimo día de exposición al público.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias, recurso contencioso-administrati-
vo en los siguientes términos:

Dos meses contados desde el día siguiente a la notificación 
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.

Seis meses a contar desde la fecha de interposición del recur-
so de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma expresa.

Período de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario el 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre 
de 2008.

El presente edicto tiene los efectos de notificación colecti-
va (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria).

vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el 
período ejecutivo, que determina el devengo de los intereses 
de demora, de los recargos del período ejecutivo y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento (artículo 161.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria).

Si se satisface la totalidad de la deuda no ingresada en perío-
do voluntario, antes de la notificación de la providencia de apre-
mio, el recargo será del 5 por 100, sin intereses de demora.

Lugar de pago: el pago deberá efectuarse a través de las 
entidades colaboradoras, aportando los documentos de liqui-
dación que se les adjuntan.

Medios de pago: Con dinero de curso legal o mediante 
cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Avilés y cru-
zado y conformado o certificado por la entidad librada en fe-
cha y forma.

en Avilés, a 6 de agosto de 2008.—La Concejala Respon-
sable de Recursos económicos financieros (por delegación 
de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—15.586.
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dE cAnGAs dEL nArcEA

Edicto de solicitud de licencia municipal para apertura de 
reforma de nave para estabulación ganadera y almacén en 

Monasterio de Hermo

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Dña. 
Marcelina Carmen García López, licencia municipal para la 
apertura de reforma de nave para estabulación ganadera y al-
macén a emplazar en Monasterio de Hermo, Cangas del Nar-
cea, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) del número 
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se so-
mete a información pública por período de diez días hábiles, a 
fin de que durante el mismo -que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias- pueda exa-
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito 
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 29 de julio de 2008.—el Concejal de 
Urbanismo y Medio Ambiente.—15.042.

dE cArrEñO

Anuncio relativo a la aprobación, exposición y período volun-
tario de cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas 
por la prestación del servicio y utilización del mercado municipal 

correspondiente al mes de agosto

Por resolución de la Alcaldía de fecha 8-8-2008, se aprobó 
el padrón municipal de las tasas por la prestación del servicio 
y utilización del mercado municipal correspondiente al mes 
de agosto de 2008, por importe de seiscientos sesenta y siete 
con sesenta y seis euros (667,66 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de septiembre al 31 de octubre, de-
biendo efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, 

sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre 
las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de re-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
General tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del 
padrón y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del período de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 8 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.510.

dE LLAnErA

Anuncio de notificación por comparecencia a deudores por 
tributos en período voluntario de cobro

A los interesados o representantes que se relacionan a 
continuación no se les han podido notificar sus débitos por 
causas no imputables a este Ayuntamiento, después de haber-
lo intentado por dos veces consecutivas.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita a 
los contribuyentes mediante el presente anuncio para que com-
parezcan en el Negociado de Gestión tributaria del Ayunta-
miento, en horas de 9 a 14, sito en Avda. Prudencio González 
n.º 2 en Posada de Llanera, en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Impuesto incremento valor terrenos naturaleza urbana

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. €
MeNeNDez feRNANDez, MARCeLINO 10437467K AvD. SANtA bARbARA, 8, 5 Ñ SIeRO 26/2007/110 137,91 €

RODRIGUez GONzALez, JeSUS ANGeL 7698386M CtRA. SAN CUCAO, 15, 3 A LLANeRA 26/2006/467 209,00 €

GARCIA feRNANDez eNRIQUe 10855759N GNRAL.GUtIeRRez MeLLADO, 7, 2b GIJóN 26/2006/443 173,95 €

ANDReS yUSte, CAROLINA 16581822H AvD. MANUeL LLANezA, 25, 2 IzD. GIJóN 26/2006/444 173,95 €

tasa licencia urbanística

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. €
MARtINez MONteS, PILAR 11391151X SAN LUIS, 2,6 IzDA. GIJON 25/2006/730 141,75 €

feRNANDez LANzA, JeSUS DONAtO 11064651H APARtADO De CORReOS, 5034 OvIeDO 25/2007/22 60,00 €

feRNANDez PeLAez, JOSe ANtONIO 09355503t LA GRANDA, 6 LLANeRA 25/2006/172 60,00 €

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. €
MARtINez MONteS, PILAR 1139115X SAN LUIS, 2, 6 IzDA. GIJON 10/2006/633 607,50 €

feRNANDez LANzA, JeSUS DONAtO 11064651H APARtADO De CORReOS, 5034 OvIeDO 10/2007/19 36,00 €

feRNANDez PeLAez, JOSe ANtONIO 09355503t LA GRANDA, 6 LLANeRA 10/2006/161 18,00 €
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tasa acometida agua

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. €
CONteX DeL PRINCIPADO S.L. b74096041 CeRvANteS, 21 OvIeDO 200/2006/413 49,76 €

tasa por suministro de agua
IvA agua

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. agua IVA agua Importe total

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/55 12,27 € 0,86 € 13,13 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/56 12,27 € 0,86 € 13,13 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/57 12,27 € 0,86 € 13,13 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/46 10,82 € 0,76 € 11,58 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/47 11,15 € 0,78 € 11,93 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10573460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/48 11,15 € 0,78 € 11,93 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/49 11,15 € 0,78 € 11,93 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/50 11,15 € 0,78 € 11,93 €

GOMez CAStRO, MIGUeL ANGeL 09420162y AvDA. PANDO, 7, 2.ºA LLANeRA 200/2008/4 16,93 € 1,19 € 18,12 €

Canon contadores
IvA canon

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. canon IVA canon Importe total
LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 2002/008/58 1,60 € 0,26 € 1,86 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 2002/008/59 1,60 € 0,26 € 1,86 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/60 1,60 € 0,26 € 1,86 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/45 1,41 € 0,23 € 1,64 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/51 1,45 € 0,23 € 1,68 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/52 1,45 € 0,23 € 1,68 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/53 1,45 € 0,23 € 1,68 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 200/2008/54 1,45 € 0,23 € 1,68 €

GOMez CAStRO MIGUeL ANGeL 09420162y AvDA. PANDO, 7, 2.ºA LLANeRA 200/2008/16 1,41 € 0,23 € 1,64 €

Canon saneamiento del Principado

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. canon
LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/28 5,20 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/29 5,20 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/30 5,20 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/23 4,90 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/24 5,05 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/25 5,05 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/26 5,05 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5°G SIeRO 210/2008/27 5,05 €

tasa recogida de basura

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N.º liq. Imp. €
LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/27 32,25 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/28 32,25 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/29 32,25 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/22 30,05 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/23 31,00 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/24 31,00 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/25 31,00 €

LAStRA RIOS, JOSe MANUeL 10572460G MONte NARANCO, 1, 5° G SIeRO 201/2008/26 31,00 €

GOMez CAStRO, MIGUeL ANGeL 09420162y AvDA. PANDO, 7, 2.º A LLANeRA 201/2008/3 9,02 €
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tasa servicio de alcantarillado

Contribuyente DNI/CIF Dirección Municipio N° liq. Imp. €

GOMez CAStRO, MIGUeL ANGeL 09420162y AvD. PANDO, 7, 2.º A LLANeRA 202/2008/3 6,00 €

Plazos de pago:

—Deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes poste-
rior o el inmediato hábil siguiente.

—Deudas notificadas entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

Medios de pago:

el pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno 
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.
b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja 

de Ahorros.
c) transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera 
por un importe igual a la deuda que se satisface en ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la 
normativa vigente en material cambiaría y del cheque.

Recursos:

Contra los actos objeto de notificación podrá interponer-
se recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que tenga 
efectividad la notificación de los citados actos, artículo 14.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de 
reposición podrá interponerse el recurso Contencioso Admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Oviedo, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la recep-
ción de la notificación, cuando ésta es expresa, o en el plazo 
de seis meses, si es tácita.

en Llanera, a 24 julio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—15.006.

dE nAVIA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de las modificacio-
nes de crédito 8 y 9

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 del mismo 
Real Decreto y artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público, para general 
conocimiento, que esta Corporación en sesión extraordinaria 
celebrada el día 27 de junio de 2008, adoptó acuerdo inicial, 
que resultó definitivo al no haberse presentado reclamacio-
nes, de aprobar los expedientes de modificación presupues-
taria números 8 y 9 que afectan al vigente presupueste de la 
Corporación.

Modificación de créditos 8: Crédito extraordinario

estado de gastos:

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 18.000,00
Capítulo 7. transferencias de capital 200.000,00

total 218.000,00

estado de ingresos:

Capítulo 8. Activos financieros - Remanente de Tesorería 218.000,00
total 218.000,00

Modificación de créditos 9: Suplemento de crédito

estado de gastos:

Capítulo 1. Gastos de personal 2.000,00
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 71.000,00
Capítulo 6. Inversiones reales 70.000,00

total 143.000,00

estado de ingresos:

Capítulo 8. Activos financieros - Remanente de Tesorería 143.000,00
total 143.000,00

en Navia, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.050.

dE PArrEs

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación inicial de la propues-
ta de sectorizacion del SAU 1 de Arriondas

el Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión de fecha 
7 de agosto de 2008 acordó aprobar con carácter inicial la 
propuesta de sectorización del SAU-1, de Arriondas, presen-
tada por D. José Manuel González Menéndez, actuando en 
nombre y representación de la sociedad valdelomas 38, S.L., 
contenida en el “Modificado del proyecto de Sectorización 
del SAU1-zona Suroeste”, redactado por los Arquitectos D.ª 
María del val Menéndez González y D. Pablo Reinares Ru-
biera (expediente 2802.2008).

De conformidad con lo acordado por la Corporación, se 
somete el expediente al trámite de información pública por 
el plazo de un mes, contado a partir del primer día hábil si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho plazo 
cualquier entidad o persona interesada podrá examinar la do-
cumentación integrante del expediente administrativo en las 
dependencias de la Secretaría Municipal, y presentar, en su ca-
so, cuantas alegaciones se consideren o estimen pertinentes.

Si transcurrido el plazo legal de información pública no se 
hubieran presentado reclamaciones, la propuesta de sectori-
zación contenida en el “Modificado del proyecto de Sectoriza-
ción del SAU1-zona Suroeste”, redactado por los Arquitectos 
D.ª María del val Menéndez González y D. Pablo Reinares 
Rubiera, se considerará definitivamente aprobada.

en cuanto a la propuesta de desarrollo de las zonas desti-
nadas a uso terciario-comercial y a uso industrial, determinar, 
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de conformidad con lo establecido en el art. 66 del tROtUA 
como modelo de gestión, para todo el SAU-I, el Plan Parcial 
como el instrumento más adecuado para el desarrollo de cada 
una de las zonas del suelo urbanizable que asegura el cumpli-
miento de los objetivos señalados en la normativa y planea-
miento urbanístico.

Arriondas, a 12 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.560.

dE PrAVIA

Anuncio de notificación de incoación de expedientes sobre 
abandono de vehículos. Expte. 02/2008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, 27/11/92), se hace pública 
notificación de incoación de los expedientes sobre abandono 
de vehículos que se indican, instruidos por la Policía Local de 
Pravia, fundamentándose en el tiempo de permanencia esta-
cionado en la vía pública y en el estado de conservación del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 del 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad vial, y habiendo in-
tentado su notificación a los que figuran como propietarios en 
la base de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, y que se 
relacionan a continuación, ésta no ha sido posible por encon-
trarse fallecido (según acuse de recibo de Correos), por lo que 
se notifica para conocimiento de algún legítimo heredero.

Que visto informe de la Policía Local se ha constatado, 
que el vehículo de su titularidad abajo reseñado, permanece 
estacionado en la vía pública de este municipio desde hace 
más de un mes, con desperfectos que le impiden desplazar-
se por sus propios medios, o sin las placas de matriculación, 
y/o en alguna de las siguientes situaciones: dado de baja, sin 
el seguro obligatorio, suponiendo riesgo o peligro, causando 
graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones 
o al funcionamiento de algún servicio público, o deteriorando 
el patrimonio público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 
a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial aprobado por RDL 
339/1990, de 2 de marzo, y por el artículo 71.2 D) de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Pravia, de 
fecha 30 de diciembre de 1992, por medio de la presente se le 
requiere para que en plazo de quince días desde su publica-
ción en el Boletín Oficial correspondiente, proceda a la retira-
da del vehículo indicado, advirtiéndole que si no lo hiciese se 
procederá a su retirada cautelar y posterior tratamiento como 
residuo sólido urbano, con el consiguiente cargo de gastos, 
siéndole además de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 
10/1998, de Residuos, que prohibe expresamente abandonar 
un vehículo en la vía pública bajo multa de hasta 30000 € como 
responsable de una infracción grave (art. 34.3 b y 35.1 b de la 
Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés 
la retirada del vehículo indicado sólo quedará exento de res-
ponsabilidad administrativa, si lo cede a un gestor de residuos 
autorizado, quienes no suelen cobrar por los trámites, o lo 
entrega al Ayuntamiento, debiendo en este último caso perso-
narse, en las dependencias de la Policía Local para formalizar 
los trámites correspondientes (art. 33.2 Ley 10/1998, de Resi-
duos), presentando original y fotocopia de la documentación 
del vehículo y recibo del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica del año en curso (exento los vehículos de 15 o más 
años de antigüedad).

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, puede interponer recurso de reposición ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, según LRJPAC, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la pu-
blicación. Si transcurriese un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán consi-
derar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, o en 
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

en Pravia, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—15.048.

Anexo

Matrícula: O-5123-bD.
Marca: Renault.
Modelo: 19.
titular: Miguel Aladino fojaco Menendez.
DNI O CIf: 11391058.
Localidad: Pravia.
expediente: 02/2008.

dE sAnTA EuLALIA dE OscOs

Anuncio de resolución de Alcaldía por la que se nombran los 
Alcaldes de Barrio de la Trapa y la Ferrería

Por resoluciones de Alcaldía de fecha 25 de julio de 2008 
se ha procedido a nombrar como Alcaldes de barrio de La 
trapa y La ferrería, a D. José Luis Noceda Robledo y D.ª 
Pilar Arias Peñamaría, respectivamente, vecinos residentes en 
los mismos.

en Santa eulalia de Oscos, a 30 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—15.049.

dE sIErO

Edicto relativo a la aprobación definitiva del expediente de 
modificación de créditos número 2/2008

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública al Expediente de Modificación de Créditos 
del Presupuesto Municipal número 2/2008, aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fe-
cha 26 de junio de 2008 en la forma de Suplemento de Crédito 
y Crédito extraordinario, por importe total de 5.168.217,07 
euros, el mismo se considera definitivamente aprobado, con 
el siguiente resumen:

Capítulo Crédito 
extraordinario

Suplemento de 
crédito total

I 9.061,56 527,52 9.589,08
II 307.862,79 307.862,79
Iv 56.249,14 37.197,22 93.446,36
vI 442.365,00 4.311.659,44 4.754.024,44

vIII 3.294,40 3.294,40
totAL 501.908,54 4.657.246,97 5.168.217,07

financiación:

Remanente de tesorería para gastos generales 2007: 
3.239.797,70 €.

Remanente de tesorería afectado 2007: 1.493.154,35 €.
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Mayores ingresos: 435.265,02 €.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 del Real Decreto 500/1990, así como el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
procede a su publicación en el bOPA, pudiendo interponerse 
contra dicho acuerdo directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en los términos, forma y plazos que establece la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Pola de Siero, a 4 de agosto de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—15.046.

— • —

Anuncio relativo a expediente de investigación de terrenos 
comunales. Expte. 223RD003

Habiéndose presentado denuncia por D. José Ángel Men-
cía Suárez de que bienes comunales se encuentran incor-

porados a fincas colindantes en la zona conocida como “La 
barreda”, en el berrón (polígono catastral n.º 36); se hace 
público por espacio de 15 días hábiles a los efectos de que to-
dos aquellos que se consideren afectados por la iniciación del 
expediente de investigación del mismo puedan presentar las 
reclamaciones que consideren convenientes, de conformidad 
con el artículo 45 del Reglamento de bienes de las entidades 
Locales.

en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que 
deba darse por terminada la publicación de este anuncio en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, podrán las personas 
afectadas por el expediente, alegar por escrito cuanto estimen 
conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando 
todos los documentos en que funden sus alegaciones, de con-
formidad con el artículo 50 del mencionado Reglamento.

en Pola de Siero, a 24 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—15.032.
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VI. Otros Anuncios

cOLEGIO PrOfEsIOnAL dE fIsOTErAPEuTAs 
dEL PrIncIPAdO dE AsTurIAs

Acuerdo de creación de los ficheros de datos de carácter personal 
“colegiados” y “expedientes deontológicos” de titularidad públi-
ca del Colegio Profesional de fisioterapeutas del Principado de 

Asturias.

La existencia de ficheros de datos de carácter personal y los 
avances tecnológicos, singularmente los informáticos, suponen 
posibilidades de intromisión en el ámbito de la de la privacidad 
e intimidad de cada persona, así como la limitación y vulnera-
ción del derecho a la autodisposición de las informaciones que 
son relevantes para cada persona. Por ello, el ordenamiento 
jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanis-
mos para su garantía. La Constitución española, en su artículo 
18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y establece 
que: “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el 
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos”.

el tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha 
declarado en su jurisprudencia y, especialmente, en sus sen-
tencias 290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal, 
otorgándole una sustantividad propia. Derecho que la doc-
trina ha denominado como “derecho a la autodeterminación 
informativa”, “derecho a la autodisposición de las informacio-
nes personales” y que cuando se refiere al tratamiento auto-
matizado de datos, se incluyen en el concepto más amplio de 
“libertad informática”.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de carácter Personal (LOPD) establece un con-
junto de medidas para garantizar y proteger aquel derecho 
fundamental.

Los colegios profesionales son corporaciones de derecho 
público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines.

A los efectos previstos en la LOPD, se podrían conside-
rar ficheros de titularidad pública los ficheros propios de los 
Colegios Profesionales y de sus Consejos de ámbito estatal 
y/o autonómico que contengan los datos de carácter perso-
nal correspondientes a la incorporación de los colegiados y al 
ejercicio de las funciones públicas de ordenación y control de 
la actividad profesional que dichas entidades tienen asignadas 
legal o estatutariamente o que les sean encomendadas por las 
Administraciones Públicas competentes. Por ello, se entiende 
como fichero de titularidad pública, el fichero de nombre “co-
legiados”, con la finalidad de ordenar y armonizar la actuali-
zación de la profesión hacia las exigencias del bien común y 
velar por su alto prestigio y nivel en definitiva lo descrito en 
los estatutos de la corporación y el fichero de nombre “expe-
dientes deontológicos”, con la finalidad de gestionar las fun-
ciones legales y estatutarias previstas de control deontológico 
y de aplicación del régimen disciplinario.

A estos efectos, todo aquél fichero que forme parte del 
ejercicio de una potestad pública, deberá ajustarse y adaptar-
se a lo dispuesto en el artículo 20 de la LOPD, que establece 

que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de 
disposición general publicada en el “Boletín Oficial del Esta-
do” o diario oficial correspondiente.

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de fisio-
terapeutas del Principado de Asturias, consciente de la im-
portancia capital de la protección de datos personales para 
la salvaguarda de la dignidad e intimidad de las personas en 
general y de sus colegiados en particular, en base a todo lo 
anteriormente mencionado, celebra Junta de Gobierno en 
Oviedo a día 24 de Junio de 2008, donde

Acuerda

La aprobación de la disposición de creación de los fiche-
ros “colegiados” y “expedientes deontológicos” de titularidad 
pública de carácter personal del Colegio, en los siguientes 
términos:

Primero.—Creación de ficheros:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de ti-
tularidad pública que se relacionan en el Anexo del presente 
acuerdo.

Segundo.—Medidas de Seguridad:

Los ficheros que por el presente acuerdo se crean, cum-
plen las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre.

tercero.—Publicación:

Publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias (bOPA).

Cuarto.—entrada en vigor:

el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias (bOPA).

en Oviedo, a 17 de julio de 2008.—el Presidente del 
Colegio Profesional de fisioterapeutas del Principado de 
Asturias.—15.008.

Anexo

A.—Creación del fichero colegiados

1. órgano, ente o autoridad administrativa Responsable 
del fichero: Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Prin-
cipado de Asturias.

2. órgano, servicio o unidad ante el que deberán de ejer-
citar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cance-
lación: Colegio Profesional de fisioterapeutas del Principado 
de Asturias. Calle Uría, 44, 4.º A, 33003-Oviedo (Asturias).

3. Disposición general de creación, modificación o supre-
sión de ficheros. (Diario oficial de publicación, número de bo-
letín, fecha de publicación...).
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4. Persona física o jurídica encargada del tratamiento del 
fichero (nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfo-
no, correo electrónico...).

5. Identificación y finalidad del fichero que se crea: “Cole-
giados” cuya finalidad es ordenar y armonizar la actualización 
de la profesión hacia las exigencias del bien común y velar por 
su alto prestigio v nivel en definitiva lo descrito en los estatu-
tos de la corporación.

6. Origen y procedencia de los datos: Del propio interesa-
do o su representante legal.

7. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: DNI, datos de contac-
to personal, datos bancarios, dirección (postal, electrónica), 
teléfono.

Datos académicos y profesionales: formación y otras titu-
laciones, experiencia profesional, alta o baja del Colegiado, 
dirección profesional.

8. Medidas de Seguridad que se aplican: Nivel básico.

9. Cesión o comunicación de datos: Ministerio de Hacien-
da y entidades bancarias

10. transferencia Internacional de Datos: No se prevén 
transferencias internacionales.

b.—Creación del fichero “expedientes deontológicos”

1. órgano, ente o autoridad administrativa responsable 
del fichero: Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Prin-
cipado de Asturias.

2. órgano, servicio o unidad ante el que deberán de ejer-
citar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cance-
lación: Colegio Profesional de fisioterapeutas del Principado 
de Asturias. Calle Uría, 44, 4.º A, 33003-Oviedo (Asturias).

3. Disposición general de creación, modificación o supre-
sión de ficheros. (Diario oficial de publicación, número de bo-
letín, fecha de publicación...)

4. Persona física o jurídica encargada del tratamiento del 
fichero (nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfo-
no, correo electrónico...)

5. Identificación y finalidad del fichero que se crea: “Expe-
dientes deontológicos” cuya finalidad es la gestión de las fun-
ciones legales y estatutarias previstas de control deontológico 
y de aplicación del régimen disciplinario.

6. Origen y procedencia de los datos: Administraciones 
Públicas, el propio interesado o su representante legal, co-
legios incursos en expedientes deontológicos, sancionados o 
condenados a inhabilitación profesional judicialmente.

7. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: DNI, datos de contac-
to personal, datos bancarios, dirección (postal, electrónica), 
teléfono.

Datos de infracciones: Sanciones o faltas.

8. Medidas de seguridad que se aplican: Nivel medio.

9. Cesión o comunicación de datos: Administración de 
Justicia y Consejo General de Colegios Profesionales de fi-
sioterapeutas de españa.

10. transferencia internacional de datos: No se prevén 
transferencias internacionales.
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