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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

RESOLUCIóN de 1 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombra 
a don Isidro Urones Pascual Analista Financiero, depen-
diente de la Dirección General de Finanzas y Hacienda.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Analista Financiero, dependiente de la Dirección general de 
Finanzas y Hacienda, convocado por Resolución de la Con-
sejería de economía y Asuntos europeos de 28 de mayo de 
2008 (BOpA de 17 de junio de 2008), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función pública de la Administración 
del principado de Asturias, artículo 21 y concordantes del Re-
glamento para la provisión de puestos de trabajo, promoción 
profesional y promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del principado de Asturias, aprobado por De-
creto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración 
del puesto indicado que se realiza en la relación de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del principado de 
Asturias, por la presente, de conformidad con la propuesta de 
nombramiento efectuada por la Dirección general de Finan-
zas y Hacienda,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Isidro Urones pascual, con DNI 
09.372.338, Analista Financiero, dependiente de la Dirección 
general de Finanzas y Hacienda.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la Fun-
ción pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 1 de agosto de 2008.—el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—15.264.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 30 de julio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se dispone el cese de 
doña Lourdes Fuencisla Álvarez Bravo como Vicegerente 
de Recursos Humanos.

De conformidad con lo previsto en la legislación general 
de Función pública, y en el capítulo III del título III del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de Ingreso del personal al Servicio de la 
Administración general del estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración general del estado, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de doña Lourdes Fuencisla 
Álvarez Bravo, DNI 11406024-W, como vicegerente de Re-
cursos Humanos, con efectos del día 15 de agosto de 2008, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Comunicar la presente Resolución al Servicio 
de Gestión de Personal y notificarla al interesado, disponien-
do su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación.

previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer-
se recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, 
de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Rector.—15.247.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de julio de 2008, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se modifica la com-
posición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, Escala Auxiliar Ad-
ministrativa de la Universidad de Oviedo.

por Resolución de 18 de marzo de 2008 (BOe núm. 107, 
de 3 de mayo de 2008) se procedió al nombramiento del tri-
bunal Calificador de las pruebas selectivas de acceso al Grupo 
C Subgrupo C2, escala Auxiliar Administrativa de la Univer-
sidad de Oviedo, por el sistema de concurso oposición.

Siendo necesario proceder a la modificación del citado 
tribunal, este Rectorado
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R e S U e L v e

Modificar la composición del Tribunal Calificador estable-
cido en el anexo III de la convocatoria de las pruebas selectivas 
de acceso al grupo C, Subgrupo C2, escala Auxiliar Adminis-
trativa de la Universidad de Oviedo, por el sistema de concur-
so oposición, quedando como se indica a continuación:

titulares:

presidente: Dña. Dolores Mañana palacio.

vocales:

1.º Dña. Juana María gonzález Merino

2.º Don Alejandro Martín Crespo.

3.º Dña. Isabel Barrero garcía.

4.º Dña. María Adela Arne pasarín, funcionaria elegida 
por sorteo de entre los pertenecientes a la escala Auxiliar Ad-
ministrativa de la Universidad de Oviedo.

Secretaria: Dña. Inés Inclán Fernández, con voz y sin 
voto.

Suplentes:

presidente: Dña. pilar Bou Sepúlveda.

vocales:

1.º Dña. guiomar viejo Roces.

2.º Don Juan gonzález Debén.

3.º Don José Luis Martín Crespo.

4 º Dña. María Jesús Díaz Blanco, funcionaria elegida por 
sorteo de entre los pertenecientes a la escala Auxiliar Admi-
nistrativa de la Universidad de Oviedo.

Secretaria: Dña. elena ponga Rodríguez, con voz y sin 
voto.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma podrá interponerse recurso de reposición po-
testativo ante el mismo órgano que dicta la Resolución, en el 
plazo de un mes a contar desde su notificación, o bien ser im-
pugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, 
todo ello de conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Rector.—15.255.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de julio de 2008, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se acuerda ampliar el 
plazo de resolución y modificar la composición de la Co-
misión Calificadora del concurso de méritos convocado 
por Resolución de 6 de marzo de 2008 para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad entre 
funcionarios de administración y servicios de la misma.

por Resolución de 6 de marzo de 2008 (BOpA núm. 91, 
de 19 de abril 2008), se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad 
entre funcionarios de administración y servicios de la misma, 
estableciéndose en la base 6.1 un plazo para resolver el con-
curso de cuatro meses, a contar desde el día siguiente al de fi-
nalización de presentación de solicitudes, y nombrándose una 
Comisión Calificadora.

Considerando la imposibilidad de resolución del concurso 
en el plazo anteriormente referido y siendo necesario proce-
der a la modificación de la citada Comisión, este Rectorado,

R e S U e L v e

Primero.—Ampliar en dos meses el plazo de resolución del 
concurso, contados a partir del día siguiente a la terminación 
del plazo establecido en la base 6.1 de la Resolución de 6 de 
marzo de 2008 (BOpA núm. 91, de 19 de abril de 2008), en 
virtud de lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Modificar  la composición de la Comisión Cali-
ficadora establecida en el anexo IV, quedando como se indica 
a continuación:

titulares:

presidente: Dña. Mercedes garcía San Millán.

vocal 1.º: Dña. Rosa Corujo Quidiello.

vocal 2.º: Dña. pilar Bou Sepúlveda.

vocal 3.º: D. Alfonso Suárez Saro.

vocal 4.º: Dña. Juana María gonzález Merino.

vocal 5.º: Dña. gloria garcía gonzález, designada por 
las organizaciones sindicales más representativas y por las 
que cuentan con más del diez por ciento de representantes en 
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito 
correspondiente.

vocal 6.º: D. Isidoro vaquero piñeiro, designado por las 
organizaciones sindicales más representativas y por las que 
cuentan con más del diez por ciento de representantes en 
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito 
correspondiente.

vocal 7.º: D. Miguel Ángel Rey Castrillo, designado por 
las organizaciones sindicales más representativas y por las 
que cuentan con más del diez por ciento de representantes en 
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito 
correspondiente.

vocal 8.º: D. Juan José Riaño Alonso, designado por las 
organizaciones sindicales más representativas y por las que 
cuentan con más del diez por ciento de representantes en 
el conjunto de las administraciones públicas o en el ámbito 
correspondiente.

Secretaria: Dña. Laura Ansorena gonzález.

Suplentes:

presidente: Dña. Dolores Mañana palacio.

vocal 1.º: Dña. elena Ruiz gonzález.

vocal 2.º: Dña. Concepción Sánchez Fernández.

vocal 3.º: Dña. Cándida Moro Fernández.

vocal 4.º: Dña. Rosa Mª Imelda Rodríguez Rodríguez.

vocal 5.º: No se designa por las organizaciones sindicales 
más representativas y por las que cuentan con más del diez 
por ciento de representantes en el conjunto de las Adminis-
traciones públicas o en el ámbito correspondiente.

vocal 6.º: Dña. Irene Linares pinto, designada por las 
organizaciones sindicales más representativas y por las que 
cuentan con más del diez por ciento de representantes en 
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito 
correspondiente.
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vocal 7.º: Dña. Adela pidal Fernández, designada por las 
organizaciones sindicales más representativas y por las que 
cuentan con más del diez por ciento de representantes en 
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito 
correspondiente.

vocal 8.º: Dña. Ángeles Llavona guerra, designada por 
las organizaciones sindicales más representativas y por las 
que cuentan con más del diez por ciento de representantes en 
el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito 
correspondiente.

Secretaria: Dña. Ana teresa Fernández Cabal.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma podrá interponerse recurso de reposición po-
testativo ante el mismo órgano que dicta la Resolución, en el 
plazo de un mes a contar desde su notificación, o bien ser im-
pugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, 
todo ello de conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Rector.—15.256.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de julio de 2008, del Rectorado de 
la Universidad de Oviedo, por la que se modifica la com-
posición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universi-
dad de Oviedo por el sistema de promoción interna.

por Resolución de 17 de marzo de 2008 (BOpA núm. 94, 
de 23 de abril 2008), se procedió al nombramiento del tri-
bunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en 
la escala Administrativa de la Universidad de Oviedo por el 
sistema de promoción interna.

Siendo necesario proceder a la modificación del citado 
tribunal, este Rectorado

R e S U e L v e

Modificar la composición del Tribunal Calificador estable-
cido en el anexo III de las bases de la convocatoria de las prue-
bas selectivas para el ingreso en la escala Administrativa de la 
Universidad de Oviedo por el sistema de promoción interna, 
quedando como se indica a continuación:

titulares:

presidente: Dña. pilar Bou Sepúlveda.

vocales:

1.º Don Alejandro Martín Crespo.

2.º Dña. Consuelo Isabel gómez Secades.

3.º Dña. enedina Moradiellos garcía.

4.º Dña. Aida Fernández garcía, funcionaria elegida por 
sorteo de entre los pertenecientes a la escala Administrativa 
de la Universidad de Oviedo.

Secretaria: Dña. Inés Inclán Fernández, con voz y sin 
voto.

Suplentes:

presidente: Dña. Dolores Mañana palacio.

vocales:

1.º Dña. Ana Marijuán garcía.

2.º Dña. Juana María gonzález Merino.

3.º Dña. Rosa Mª Imelda Rodríguez Rodríguez.

4.º Dña. María Begoña valdés Carvajal, funcionaria elegi-
da por sorteo de entre los pertenecientes a la escala Adminis-
trativa de la Universidad de Oviedo.

Secretaria: Dña. elena ponga Rodríguez, con voz y sin 
voto.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma podrá interponerse recurso de reposición po-
testativo ante el mismo órgano que dicta la Resolución, en el 
plazo de un mes a contar desde su notificación, o bien ser im-
pugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, 
todo ello de conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Rector.—15.254.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 31 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 906/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 19 
de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedi-
miento número 906/2005, interpuesto por la recurrente Aso-
ciación Recreativa Cultural Santa Olaya contra la Resolución 
del Ilmo. Consejero de economía y Administración pública 
de 21 de abril de 2005, por el que se desestimaba el recurso de 
alzada interpuesto contra la Resolución de la Directora gene-
ral de Finanzas y Hacienda de fecha 23 de diciembre de 2004, 
por la que impuso sanción en materia de juego y apuestas,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso de esta clase interpuesto por la 
representación procesal de la Asociación Recreativa Cultural 
Olaya, contra la Resolución de la Consejería de economía y 
Administración pública del gobierno del principado de As-
turias, de fecha 21 de abril de 2005, que desestima el recurso 
de alzada interpuesto contra otra de la Directora general de 
Finanzas y Hacienda, de fecha 23 de diciembre de 2004; reso-
luciones que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser 
conformes a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Consejera de presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—15.265.

112 AStURIAS

RESOLUCIóN de 21 de julio de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública 112 Asturias, por la que se aprueban 
las bases que han de regir la convocatoria para la conce-
sión de ayudas para estudios del personal al servicio de la 
Entidad Pública 112 Asturias para el curso 2007/2008.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad pública 112 Asturias, de conformi-
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dad con el artículo 54 del mismo e informadas favorablemente 
por la Comisión paritaria las presentes bases con fecha 3 de 
julio de 2008 por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio de 
la entidad pública 112 Asturias para el Curso 2007/2008, las 
cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “that’s english”. —

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

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

Cursos de Doctorado. —

Música (grado Superior). —

b) gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado. —

Licenciaturas. —

Diplomaturas Universitarias. —

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

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “that’s english”. —

graduado en educación Secundaria. —

Bachillerato. —

Formación profesional y Ciclos Formativos de grado  —
Medio y Superior.

Música. —

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de posgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

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

Centros oficiales del estado español que habiliten para la • 
obtención de títulos académicos o profesionales oficial-
mente reconocidos.

Centros de los países de la Unión europa que impartan • 
estudios oficiales conforme al sistema educativo vigente 
en el país del que se trate, en aquellos supuestos en los 

que el centro de trabajo de la persona solicitante se en-
cuentre ubicado en alguno de dichos países.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad pú-
blica 112 Asturias vinculado a la misma por una relación de 
empleo de carácter permanente con al menos 12 meses de 
antigüedad en la entidad, entendiéndose por tal la del per-
sonal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y 
laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en situación de 
servicio activo en algún momento durante el plazo de presen-
tación de las solicitudes, o que haya causado baja por jubila-
ción durante el curso académico 2007/2008, así como quienes 
se encuentren en situación de excedencia por cuidado de hijo/
hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
principado de Asturias o a un organismo de la Administración 
del principado de Asturias y, una vez convocadas las ayudas 
correspondientes a esa Administración u Organismo, dicho 
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las mis-
mas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que 
acredite entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 
3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

2.—Queda expresamente excluido de la presente convo-
catoria los altos cargos de la entidad pública 112 Asturias, 
así como el personal de gabinete, a excepción hecha, en este 
último caso, de quienes se encuentren en alguna de las situa-
ciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase 
de estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

para los estudios de idiomas a través del programa “that’s 
english”, se considerarán:

gastos de matrícula, el importe abonado como cuota  —
de inscripción.

gastos de material didáctico, el importe abonado por  —
la adquisición de material didáctico complementario a 
través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrí- —
cula con un límite máximo de 600 euros.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo de:

230 euros para titulaciones Superiores, cursos de Doc- —
torado, estudios oficiales de Posgrado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 56/2005 y estudios de 
Música (grado Superior).

170 euros para Diplomaturas Universitarias. —



19368 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 28-vIII-2008

140 euros para acceso a la Universidad para mayores  —
de 25 años.

80 euros para estudios de Idiomas en Escuelas Oficia- —
les y a través del programa “that’s english”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 euros para Bachillerato, Formación profesional,  —
Ciclos Formativos de grado Medio y Superior, estu-
dios de graduado en educación Secundaria y estudios 
de Música (grado Medio y elemental).

Quinta.—Incompatibilidades.

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2007/2008 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la en-
tidad para hacer frente a esta convocatoria, así como las desti-
nadas a estudios de hijos e hijas del personal y para el personal 
que tenga hijos e hijas con discapacidad, será de 13.074,24 € 
(trece mil setenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos) 
para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de 
esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad pública 112 Asturias en La Morgal, s/n, Llanera, de 
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, o por cualquier 
otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

 el plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 
días hábiles computados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de estas bases en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias, ampliándose el plazo hasta las 14 horas 
del siguiente día hábil en caso de que el último coincidiera 
en sábado.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa 
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados, ti-
tulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, estudios 
oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de 
Música (grado Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: Nombre del emisor o emiso-
ra, C.I.F., n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) La Comisión de valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3.—Ayudas para estudios de Idiomas a través de progra-
ma “that’s english”:

a) gastos de matrícula.

Original o copia compulsada del justificante del pago  —
realizado como cuota de inscripción.

b) gastos de material didáctico complementario.

Original o copia compulsada del justificante del pa- —
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4.—Adquisición de material didáctico en: graduado en 
educación Secundaria, Bachillerato, Formación profesional, 
Ciclos Formativos de grado Medio y Superior y estudios de 
Música (grado Medio y elemental):

— Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2007/2008.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 112 Asturias la Resolución 
de la presidencia por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e 
indicación del defecto motivador de la exclusión, así como el 
plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la 
misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por de-
sistido o desistida en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe la gerencia de 
112 Asturias y dos representantes que designe el Comité de 
empresa. esta Comisión será presidida por el gerente de 112 
Asturias o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a 
las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, 
pudiera ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valora-
ción serán resueltas por la Sra. presidenta de 112 Asturias.

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el ta-
blón de anuncios de 112 Asturias y contra la misma se po-
drá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, 
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ante la Sra. presidenta de 112 Asturias o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su publicación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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 otro que 
estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

La Morgal, a 21 de julio de 2008.—La presidenta.—15.296.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de julio de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública 112 Asturias, por la que se aprueban 
las bases que han de regir la convocatoria para la conce-
sión de ayudas para el personal de la Entidad Pública 112 
Asturias con hijos e hijas con discapacidad.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad pública 112 Asturias, de conformi-
dad con el artículo 54 del mismo e informadas favorablemente 
por la Comisión paritaria las presentes bases con fecha 4 de 
julio de 2008, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para el personal de la entidad pública 
112 Asturias con hijos e hijas con discapacidad, las cuales que-
dan conformadas al siguiente tenor:

primera.—Objeto.

Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de 
ayudas económicas al personal de la entidad pública 112 As-
turias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una discapa-
cidad que requiera una atención especial y formen parte de su 
unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1.—podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la enti-
dad pública 112 Asturias, cuyos hijos e hijas dependiendo eco-
nómicamente de la persona solicitante se hallen afectados o 
afectadas de una discapacidad física, psíquica o sensorial que 
requiera una atención especial, y que se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a 112 Asturias 
vinculado a la misma por una relación de empleo de carác-
ter permanente con al menos 12 meses de antigüedad en la 
entidad, entendiéndose por tal la del personal funcionario de 
carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo 
parcial, que se encuentre en situación de servicio activo en 
algún momento durante el plazo de presentación de las so-
licitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el 
curso académico 2007/2008, así como quienes se encuentren 
en situación de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, 
o en situación de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
principado de Asturias o a un organismo de la Administración 
del principado de Asturias y, una vez convocadas las ayudas 
correspondientes a esa Administración u Organismo, dicho 
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las mis-
mas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que 
acredite entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 
3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

en el supuesto de que dentro del personal mencionado en 
los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hubie-
se producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los 
descendientes en primer grado mayores de edad o, en su caso, 
sus representantes legales si fuesen menores de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente convo-
catoria los Altos Cargos de la entidad pública 112 Asturias, 
así como el personal de gabinete, a excepción hecha, en este 
último caso, de quienes se encuentren en alguna de las situa-
ciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

3.—toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
discapacidad sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

5.—en aquellos supuestos en los que ambos progenitores, 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de dis-
capacidad que presente el hijo o la hija para quien se solicita 
la ayuda, con el siguiente baremo:

grado de discapacidad entre el 33 y el 64%: 1.500  —
euros.

grado de discapacidad entre el 65 y el 74%: 2.000  —
euros.

grado de discapacidad igual o superior al 75%: 2.400  —
euros.
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Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de es-
tudios para hijos e hijas del personal al servicio de la entidad 
pública 112 Asturias.

Quinta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la en-
tidad para hacer frente a esta convocatoria, así como las des-
tinadas a estudios del personal y a estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de la entidad pública 112 Asturias será de 
13.074,24 € (trece mil setenta y cuatro euros con veinticuatro 
céntimos) para el personal incluido en el punto 1 de la base 
segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad pública 112 Asturias en La Morgal, s/n, Llanera, de 
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, o por cualquier 
otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

 el plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 
días hábiles computados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de estas bases en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias, ampliándose el plazo hasta las 14 horas 
del siguiente día hábil en caso de que el último coincidiera 
en sábado.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de la discapaci-
dad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por 
un equipo de valoración y orientación del órgano Competen-
te, acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 112 Asturias la Resolución 
de la presidencia por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma 
e indicación del defecto motivador de la exclusión, así como 
el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de 
la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por 
desistido o desistida en su petición, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe la gerencia de 
112 Asturias y dos representantes que designe el Comité de 
empresa. esta Comisión será presidida por el gerente de 112 
Asturias o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta 

de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten 
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valora-
ción serán resueltas por la Sra. presidenta de 112 Asturias.

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el ta-
blón de anuncios de 112 Asturias y contra la misma se po-
drá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sra. presidenta de 112 Asturias o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su publicación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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 otro que 
estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá 
publicarse en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.”

La Morgal, a 21 de julio de 2008.—La presidenta.—15.299.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de julio de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública 112 Asturias, por la que se aprueban 
las bases que han de regir la convocatoria para la conce-
sión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de la Entidad Pública 112 Asturias para el curso 
2007/2008.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad pública 112 Asturias, de conformi-
dad con el artículo 54 del mismo e informadas favorablemente 
por la Comisión paritaria las presentes bases con fecha 4 de 
julio de 2008, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de la entidad pública 112 Asturias para el Curso 
2007/2008, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —
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Doctorados. —

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable- —
cido en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “that’s english”. —

Música. —

educación Infantil. —

educación primaria. —

garantía Social. —

educación Secundaria y Bachillerato. —

Formación profesional y Ciclos Formativos de grado  —
Medio y Superior.

b) por guardería y escuela Infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad.

c) por comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2007/2008, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para  —
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos

Universidades de los países de la Unión europea. —

Centros ubicados en el territorio español que impartan  —
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión europea.

Centros de los países de la Unión europa que impartan  —
estudios oficiales conforme al sistema educativo vigen-
te en el país del que se trate, en aquellos supuestos en 
los que el centro de trabajo de la persona solicitante se 
encuentre ubicado en alguno de dichos países.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad pú-
blica 112 Asturias vinculado a la misma por una relación de 
empleo de carácter permanente con al menos 12 meses de 
antigüedad en la entidad, entendiéndose por tal la del per-
sonal funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y 
laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en situación de 
servicio activo en algún momento durante el plazo de presen-
tación de las solicitudes, o que haya causado baja por jubila-
ción durante el curso académico 2007/2008, así como quienes 
se encuentren en situación de excedencia por cuidado de hijo/
hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
principado de Asturias o a un organismo de la Administración 
del principado de Asturias y, una vez convocadas las ayudas 
correspondientes a esa Administración u Organismo, dicho 
personal no reúne los requisitos para poder acceder a las mis-
mas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que 
acredite entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 
3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

en el supuesto de que dentro del personal mencionado en 
los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hubie-
se producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los 
descendientes en primer grado mayores de edad o, en su caso, 
sus representantes legales si éstos o éstas fuesen menores de 
edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente convo-
catoria los Altos Cargos de la entidad pública 112 Asturias, 
así como el personal de gabinete, a excepción hecha, en este 
último caso, de quienes se encuentren en alguna de las situa-
ciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4.—toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—en aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión.

1.—Las ayudas para gastos de guardería y escuela Infan-
til o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el 
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2007, 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

en el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
guardería y escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá 
esta última

2.—Las ayudas por estudios de educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3.—Las ayudas por estudios de educación primaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de 
edad de 6 a 11 años.

4.—Las ayudas por estudios de educación Secundaria 
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a 
fecha 31 de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de 
edad de 12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se 
solicita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de 
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diciembre de 2007 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4.a.

6.—Las ayudas para gastos de Comedor podrán ser solici-
tadas por el personal que tenga hijos e hijas en educación In-
fantil, educación primaria, educación Secundaria, guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que 
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios 
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal 
y para el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad, 
exista crédito suficiente para su concesión.

7.—tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “that’s english”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios 
de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —

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

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “that’s english”. —

Música (grado Superior). —

2.—para estudios de Diplomaturas Universitarias, Licen-
ciaturas, Doctorados o Estudios oficiales de Posgrado confor-
me a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que han sido 
realizados en Universidades ubicadas fuera del principado de 
Asturias por no existir dichos estudios en la Universidad de 
Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; así como 
los estudios realizados en el extranjero por haber obtenido 
una beca erasmus, 100 euros.

3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 euros para educación Secundaria Obligatoria, Ba- —
chillerato, Formación profesional, Ciclos Formativos 
de grado Medio y Superior, graduado en educación 
Secundaria, garantía Social y Música (grado Medio).

120 euros para educación primaria Obligatoria y Mú- —
sica (grado elemental).

80 euros para educación Infantil. —

4.—gastos de guardería y escuela Infantil o por hijos e 
hijas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a guardería o escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años 
y no soliciten la ayuda de guardería o escuela Infantil, siem-
pre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2007.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2007, la 
cuantía de la ayuda será proporcional al tiempo transcurrido 
entre la fecha de nacimiento y el 31 de agosto de 2008, to-
mando como base del cálculo el importe de 200 euros que le 
correspondería si su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 
de septiembre de 2007.

5.—gastos de Comedor.

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2007/2008, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2007/2008, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con discapacidad.

Sexta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la 
entidad para hacer frente a esta convocatoria, así como las 
destinadas a estudios del personal y para el personal que ten-
ga hijos e hijas con discapacidad, será de 13.074,24 € (trece 
mil setenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos) para el 
personal incluido en el punto 1 de la base segunda de esta 
convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad pública 112 Asturias en La Morgal, s/n, Llanera, de 
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, o por cualquier 
otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

 el plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 
días hábiles computados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de estas bases en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias, ampliándose el plazo hasta las 14 horas 
del siguiente día hábil en caso de que el último coincidiera 
en sábado.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, 
Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (grado Superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
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b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 
2007, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período com- —
prendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de 
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del 
trabajo personal por un importe superior al salario mí-
nimo interprofesional.

Certificado de imputación de rentas expedido por la  —
Agencia tributaria correspondiente al año 2007.

Certificado de cotizaciones al Sistema de la Seguridad  —
Social durante el año 2008, expedido por la tesorería 
general de la Seguridad Social

para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de  —
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

2.—Ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “that’s english”:

Original o copia compulsada del justificante del impor- —
te abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayuda para estudios de educación Infantil, Bachi-
llerato, Formación profesional, Ciclos Formativos de grado 
Medio y Superior, graduado en educación Secundaria, ga-
rantía Social, Música (grado Medio y elemental) y estudios 
de educación Secundaria cuando la edad de los hijos o hijas 
para quien se solicita la ayuda sea superior a 15 años, a fecha 
31 de diciembre de 2007:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2007/2008.

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

5.—Ayuda para estudios de educación primaria y educa-
ción Secundaria:

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

6.—Ayuda para guardería o escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2007/2008.

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

7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

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

8.—Ayuda para comedor:

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

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

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 112 Asturias la Resolución 
de la presidencia por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e 
indicación del defecto motivador de la exclusión, así como el 
plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la 
misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por de-
sistido o desistida en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe la gerencia de 
112 Asturias y dos representantes que designe el Comité de 
empresa. esta Comisión será presidida por el gerente de 112 
Asturias o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten 
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas 
con discapacidad pudiera ser atendidas con los créditos desti-
nados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión 
a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a 
la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con discapacidad, existe crédito 
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suficiente para su concesión y en la cuantía establecida en es-
tas bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, co-
mo en la convocatoria de ayudas para estudios del personal 
y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, existe 
crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas 
inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la base 
cuarta, apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía 
máxima de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del promotor al plan de pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valora-
ción serán resueltas por la Sra. presidenta de 112 Asturias.

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el ta-
blón de anuncios de 112 Asturias y contra la misma se po-
drá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sra. presidenta de 112 Asturias o, directamente, re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su publicación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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 otro que 
estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

procederá la revocación de las ayudas concedidas con 
la consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes 
supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) Cuando la misma se hubiese obtenido falseando las 
condiciones requeridas para ella u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

c) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

d) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

La Morgal, a 21 de julio de 2008.—La presidenta.—15.294.

INStItUtO AStURIANO De LA MUJeR

RESOLUCIóN de 20 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se resuel-
ve la convocatoria pública de subvenciones y ayudas para 
programas y actividades a asociaciones de mujeres para el 
ejercicio 2008, y se dispone el gasto.

visto el expediente tramitado para la concesión mediante 
convocatoria pública de las subvenciones y ayudas para pro-
gramas y actividades a asociaciones de mujeres para el ejerci-
cio 2008, y atendidos los siguientes

Antecedentes

Primero.—por Resolución de esta Consejería, de 28 de 
enero de 2008, se aprueban las bases reguladoras y se dispone 
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones y 
ayudas para programas y actividades a asociaciones de muje-
res para el ejercicio 2008, en el ámbito de competencias de la 
Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad.

Segundo.—Con fecha 14 de marzo de 2008 fue objeto de 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias la referida Resolución.

Tercero.—A tenor de lo establecido en las bases regula-
doras, la Comisión de valoración ha efectuado el estudio y 
valoración de las solicitudes presentadas, en las reuniones 
celebradas los días 7 y 8 de julio de 2008, emitiendo la corres-
pondiente propuesta de concesión de subvención, ello en apli-
cación de lo dispuesto en la base octava de la convocatoria.

Cuarto.—Las beneficiarias de la subvención han acredita-
do que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributa-
rias y de la Seguridad Social mediante certificados expedidos 
por los organismos competentes. Asimismo han presentado 
declaración responsable de cumplir los requisitos para ser 
beneficiarias de acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Quinto.—Remitida propuesta de Resolución a la Inter-
vención delegada ha sido fiscalizada de forma favorable con 
fecha de 19 de agosto de 2008 (documento D 1100003658).

Fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente supuesto las ba-
ses reguladoras para la concesión publicadas en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 14 de marzo de 2008; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, a tenor de lo establecido en su disposición final 
primera; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones; la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y demás disposiciones concordantes.

Segundo.—el órgano competente para resolver el presen-
te procedimiento es la Consejera de presidencia, Justicia e 
Igualdad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, y conforme a lo previsto 
en la base octava de la convocatoria.

en consecuencia, de acuerdo con la propuesta de la Comi-
sión de valoración, y con referencia al programa presupues-
tario cuya gestión corresponde al Servicio para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
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Primero.—Conceder una subvención, por el importe y con 
el destino que en cada caso se indica, a las asociaciones de 
mujeres que se detallan en el anexo I.

Segundo.—Denegar la subvención, por la causa que en ca-
da caso se indica, a aquellos proyectos de las asociaciones de 
mujeres solicitantes que se relacionan en el anexo II.

Tercero.—Disponer un gasto de 309.957 euros destinado 
a las referidas subvenciones, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 11.09.323B.484.042 de los presupuestos generales 
del principado de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados 
a 2008 por Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Cuarto.—Las subvenciones se harán efectivas mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por la titular; el 
abono se efectuará en un único pago anticipado tras la reso-
lución de concesión.

Las beneficiarias de las subvenciones y ayudas quedan 
exoneradas de prestar garantía para la percepción anticipada 
de la subvención, a tenor de lo dispuesto en el apartado d) del 
artículo Sexto 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 abono anticipado de subvenciones, modifica-
da por Resolución de 19 de marzo de 2001, dado que se trata 
de entidades e instituciones sin ánimo de lucro y que tienen 
por objeto proyectos de cooperación al desarrollo o encami-
nados a promover la mejora en las condiciones económicas, 
sociales y culturales de colectivos protegidos.

Quinto.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán 
obligadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo (hasta el 20 de 
diciembre de 2008 inclusive) establecidos en la base décima 
de la convocatoria, así como al cumplimiento de las restantes 
condiciones y requisitos recogidos en dichas bases regulado-
ras y normativa en vigor.

Sexto.—Ordenar la publicación de la Resolución en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias a efectos de pú-
blico conocimiento, sin perjuicio de su notificación individual 
a las interesadas.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 20 de agosto de 2008.—La Conseje-
ra de presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—15.873.

Anexo I

LIStADO pROyeCtOS CONCeDIDOS

Asociación Proyecto Concedido
ASOC. De MUJeReS StA. eULALIA taller de yoga 950,00 €

ASOC. De MUJeReS StA. eULALIA taller de pilates 450,00 €

ASOC. pARA LA ReINSeRCIóN LABORAL De MUJeReS “XURtIR” Campaña sensibilización “Relaciones afectivas en adolescentes” 8.600,00 €

ASOCIACION De MUJeReS eL peÑON De LA CASONA taller de psicomotricidad para mujer “la terapia del cuerpo y la mente a través del movimiento” 950,00 €

ASOCIACION De MUJeReS eL peÑON De LA CASONA taller para cuidadoras “cuidar sin descuidarse” 550,00 €

ASOC. De MUJeReS pARA LA INtegRACIóN SOCIAL y LABORAL LA 
LILA DeL pRINCIpADO 

Asesoramiento laboral/empresarial para mujeres 1.050,00 €

ASOC. MUJeReS AStURIANAS ReBeLDeS (AMAR) Cocina de cine 1.050,00 €

ASOC. MUJeReS AStURIANAS ReBeLDeS (AMAR) Cuscus: (1ª fase de tres) 550,00 €

ASOC. MUJeReS “FLOR DeL AgUA” Curso de movimiento saludable 950,00 €

ASOC. MUJeReS “FLOR DeL AgUA” Curso de comunicación y autoestima 550,00 €

ASOC. CULtURAL y MUJeReS “pUCHANCA” Curso de cocina-restauración 750,00 €

ASOC. De MUJeReS “evA CANeL” Risoterapia 750,00 €

ASOC. De MUJeReS “evA CANeL” estrés y control de la ansiedad 550,00 €

COLeCtIvU MILeNtA MUyeReS Curso relaciones de calidad ybuen trato y grupos de trabajo 1.550,00 €

COLeCtIvU MILeNtA MUyeReS Feminismo, activismo y participación 1.550,00 €

AS0C. De MUJeReS DISCApACItADAS De AStURIAS “AMDAS-LA FONte” Mejora de la calidad de vida de las mujers con discapacidad en la zona rural 8.000,00 €

AS0C. De MUJeReS DISCApACItADAS De AStURIAS “AMDAS-LA FONte” Intercambio con otras asociaciones 1.500,00 €

ASOC. AMAS De CASA LA eSpeRANzA taller de cuero (perfeccionamiento) 750,00 €

ASOC. CULtURAL y De MUJeReS LAS XANAS taller de la iniciación a la cerámica 750,00 €

ASOC. De MUJeReS CAMBIOS, INICIAtIvAS, MeJORAS y ALteRNAtIvAS 
(CIMA) 

taller de encaje de bolillos 600,00 €

ASOC. De MUJeReS CAMBIOS, INICIAtIvAS, MeJORAS y ALteRNAtIvAS 
(CIMA) 

taller de patchwork 450,00 €

ASOCIACION RURAL De MUJeReS SIeRRA FeRReRA taller de gerontogimnasia 950,00 €

ASOCIACION RURAL De MUJeReS SIeRRA FeRReRA taller de perfeccionamiento en restauración de muebles 450,00 €

ASOC. De MUJeReS De LA p.RURAL S. JUAN De pIÑeRA-SANtANA Celebración día de la mujer trabajadora 528,00 €
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Asociación Proyecto Concedido
ASOC. De MUJeReS De LA p.RURAL S. JUAN De pIÑeRA-SANtANA Curso de talla de madera 450,00 €

ASOC. De MUJeReS De LA p.RURAL S. JUAN De pIÑeRA-SANtANA Anfitriones Cudillero “la mar de historias….” 1.550,00 €

ASOC. De MUJeReS “eL pORtAzU” taller de entrenamiento de la memoria 900,00 €

ASOC. MUJeReS “eL CONCeyO” gimnasia de mantenimiento 950,00 €

ASOC. MUJeReS “eL CONCeyO” Risoterapia 450,00 €

ASOC. MUJeReS pARA LA DeMOCRACIA De AStURIAS gabinete de orientación y formación a la mujer 4.500,00 €

ASOC. MUJeReS pARA LA DeMOCRACIA De AStURIAS Cursos y seminarios 950,00 €

ASOC. De MUJeReS “Stª RItA” De ARANCeDO escuela taller de cestería 750,00 €

ASOC. MUJeReS CAMpeSINAS De AStURIAS Homenaje a la abuela campesina de Asturias 10.000,00 €

ASOC. MUJeReS CAMpeSINAS De AStURIAS Ciclo de conferencias: mujer rural ¿conoces tus nuevos derechos? 5.000,00 €

ASOC. A.C. “SAN peDRO De gRANDA” Muévete con tu memoria 1.050,00 €

teRtULIA FeMINIStA LeS COMADReS programa global de actuaciones individuales de la tertulia feminista les Comadres 12.300,00 €

ASOC. De MUJeReS De LLANeRA talleres mixtos sobre igualdad en el reparto de tareas 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS De LLANeRA Curso de idiomas inglés 550,00 €

ASOC. AMAS De CASA NUevOS HORIzONteS Curso de natación 950,00 €

FORO De MUJeReS De eL LLANO “I escuela María de las Alas pumariño” 2.050,00 €

ASOC. De MUJeReS LA LLOSA Conmemoraciones 2.050,00 €

ASOC. De MUJeReS SO LA MALeNA Conmemoraciones 2.050,00 €

ASOC. De MUJeReS “LA pIMpANA” Conmemoraciones 2.050,00 €

ASOC. De MUyeReS peÑASAL Salud y calidad de vida 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS LA CARISA Festival astur-romano 750,00 €

COLeCtIvO De MUJeReS SAMUÑO taller de patchwork (perfeccionamiento)           750,00 €

COLeCtIvO De MUJeReS SAMUÑO taller de cuero (perfeccionamiento)           450,00 €

ASOC. De MUJeReS eL CAMíN Curso reforzar la autoestima y la imagen personal 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS eL CAMíN taller de elaboración de vainicas artesanales para el autoempleo 450,00 €

ASOC. pROvINCIAL AMAS De CASA StA. M.ª COvADONgA talleres y cursos para amas de casa 19.000,00 €

ASOC. De MUJeReS De ANtROMeRO taller de cestería y mimbre 750,00 €

ASOC. AMAS De CASA “LA MANzANA” envejecimiento saludable dirigido a mujeres 950,00 €

ASOC. MUJeReS CON tIeMpO pROpIO Con el saber ocupamos nuestro tiempo 24.000,00 €

ASOC. De FAMILIAS y MUJeReS DeL MeDIO RURAL (AFAMMeR) I encuentro de mujeres: del occidente y oriente, al centro de Asturias 1.550,00 €

ASOC. De MUJeReS JóveNeS LA LLOSA programa para la integración social y cultural de las mujeres 1.649,00 €

ASOC. De MUyeReS “ADReI” Sexualidad: placer o riesgo 3.700,00 €

ASOC. De MUyeReS “ADReI” Curso relaciones de calidad y buen trato y grupos de trabajo 1.550,00 €

ASOC. De MUJeReS De teveRgA talleres intergeneracionales de coeducación 480,00 €

ASOC. De MUJeReS De teveRgA elaboración de recetas poniendo como punto común el parque de la prehistoria de teverga 450,00 €

ASOC. De MUJeReS De pROAzA taller de patchwork 750,00 €

ASOC. MUJeReS MAyOReS “FUeNte LA RegALLINA” Curso de mente saludable 950,00 €

ASOC. MUJeReS MAyOReS “FUeNte LA RegALLINA” Curso de risoterapia 450,00 €

ASOC. AMAS De CASA De SARIegO Curso de movimiento saludable 950,00 €

ASOC. AMAS De CASA De SARIegO taller artístico 450,00 €

ASOC. De MUJeReS gItANAS “LAS CHABORRIS” Desarrollo personal de la mujer gitana en el medio rural 1.850,00 €

ASOC. MUJeReS “eL pINíN” Curso de arte y pintura 750,00 €

ASOC. MUJeReS “eL pINíN” Curso de reciclado de material vegetal 450,00 €

ASOC. MUJeReS “CONCeyAR” Curso de plantas medicinales (usos y virtudes) 550,00 €

ASOC. MUJeReS “CONCeyAR” Curso de salud creativa 550,00 €

ASOC. MUJeReS “FUeNte OBAyA” Curso de salud creativa 950,00 €

ASOC. MUJeReS “FUeNte OBAyA” taller artístico 450,00 €

ASOC. CULtURAL De MUJeReS “LA COLMeNA” vII certamen de pintura “La Colmena” 750,00 €

ASOC. AMAS De CASA Ntª SRª DeL ROSARIO taller de ganchillo y punto de cruz 600,00 €

ASOC. De MUJeReS De BeLMONte taller de cerámica 750,00 €

ASOC. De MUJeReS De BeLMONte taller de reparaciones domésticas y arreglos caseros 450,00 €

ASOC. MUJeReS COLLALBA Acceso a actividades culturales y deportivas en otros concejos 950,00 €

ASOC. MUJeReS COLLALBA Curso de yoga y relajación 450,00 €

ASOCIACIóN De MUJeReS NOegA talleres de artesanía para mujeres 750,00 €

ASOC. MUJeReS pARA LA DeMOCRACIA De gRADO Conferencias, seminarios y cursos 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS De pILOÑA “LeS LLAMOSeS” taller de artesanía en azabache 750,00 €

ASOC. MUJeReS “DeINA” taller de manualidades 750,00 €

ASOC. MUJeReS “DeINA” II encuentro de anfitrionas Tineo: naturaleza a la carta, tradición e innovación 1.550,00 €

ASOC. De MUJeReS “CUARtO De LA RIeRA” Taller de filandera 750,00 €

ASOC. De MUJeReS “CUARtO De LA RIeRA” II encuentro de anfitrionas Tineo: naturaleza a la carta, tradición e innovación 1.550,00 €

ASOC. MUJeReS “eUgeNIA AStUR” taller de pintura al óleo 750,00 €
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Asociación Proyecto Concedido
ASOC. MUJeReS “eUgeNIA AStUR” II encuentro de anfitrionas Tineo: naturaleza a la carta, tradición e innovación 1.550,00 €

ASOC. CULtURAL De MUJeReS “Cuarto De LOS vALLeS” III jornadas culturales de la mujer rural en el Cuarto de los valles 750,00 €

ASOC. CULtURAL De MUJeReS “Cuarto De LOS vALLeS” II encuentro de anfitrionas Tineo: naturaleza a la carta, tradición e innovación 1.550,00 €

ASOC. De MUJeReS “LA ROMANeLA” Curso de talla artesanal de madera 750,00 €

ASOC. MUJeReS De CABRANeS taller de cuero 750,00 €

ASOC. MUJeReS De CABRANeS taller de reciclaje y aprovechamiento de recursos naturales 450,00 €

ASOC. MUJeReS “AS BULICeIRAS” taller de cuero 750,00 €

ASOC. MUJeReS “AS BULICeIRAS” taller de cosméticos naturales 450,00 €

ASOC. JUCAL De LAS CALIS De LA SIeRRA De gRANDA taller de confección textil 750,00 €

ASOC. De MUJeReS LAS gOLONDRINAS Obra de teatro 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS LAS gOLONDRINAS Jornada de encuentros entre culturas: taller de feminismo intercultural 550,00 €

ASOC. MUJeReS vALDÉS SIgLO XXI vI jornadas contra la violencia de género 1.050,00 €

ASOC. MUJeReS vALDÉS SIgLO XXI galardones “valdesana 2007” 650,00 €

ASOC. MUJeReS LAS INtRepIDAS taller de cuero 750,00 €

ASOC. MUJeReS LAS INtRepIDAS taller de cosméticos naturales 450,00 €

ASOC. MUJeReS SAN ANtONIO De MUÑóN FONDeRO taller de reparación, restauración y organización de los espacios domésticos 750,00 €

ASOC. MUJeReS SAN ANtONIO De MUÑóN FONDeRO taller de relajación y equilibrio personal: yoga 450,00 €

ASOC. De MUJeReS vIRgeN De LOS DOLOReS Acción para la mejora de la autonomía empresarial de la mujer de villayón 750,00 €

ASOC. De MUJeReS vIRgeN De LOS DOLOReS programa de autoestima de las mujeres de villayón 550,00 €

ASOC. De MUJeReS “eL eSpIgóN” De SAN eSteBÁN talla de madera 750,00 €

ASOC. MUyeReS De QUINzANAS taller de cuero “Nuestra historia entre puntada y puntada 750,00 €

ASOC. De AMAS De CASA De AgONeS “SAN BARtUeLO” Curso de decoración 2ª parte 750,00 €

ASOC. MUJeReS ReINA ADOSINDA taller de pintura y género 750,00 €

ASOC. MUJeReS De peÑAULLÁN Curso de decoración 750,00 €

ASOC. CULtURAL y De MUJeReS “eL ARANDANO” taller de artesanía del cuero 750,00 €

ASOC. CULtURAL De MUJeReS “MUyeReS De MOAL” Curso de arte floral 750,00 €

ASOC. CULtURAL y De MUJeReS “ALDONzA” taller de risoterapia “ríe más, vive mejor” 750,00 €

ASOC. De MUJeReS LA NOveNA taller de pintura al óleo y madera 750,00 €

ASOC. De MUJeReS LA SAyA Mujer y cine: dentro y fuera 1.050,00 €

ASOC. eMpReSA MUJeR (ASeM) Servicio de asesoramiento on-line y presencial empresarias y emprendedoras 2.050,00 €

ASOC. eMpReSA MUJeR (ASeM) Boletín electrónico digital mensual 2.550,00 €

ASOC. MUJeReS De tRONeS gimnasia de mantenimiento “ejercicio y salud para la mujer en el medio rural” 950,00 €

ASOC. De MUJeReS FONtANA v foro internacional de mujeres del valle del nalón “a la sombra de Simone de Beauvoir” 3.200,00 €

ASOC. De MUJeReS FONtANA Una mirada hacia nosotras mismas 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS tODAS A UNA De COAÑA gerontogimnasia 950,00 €

ASOC. De MUJeReS tODAS A UNA De COAÑA Mujer creativa 450,00 €

ASOC. MUJeReS pOR LA IgUALDAD DeL vALLe DeL NALóN v foro internacional de mujeres del valle del Nalón: “a la sombra de Simone de Beauvoir” 3.200,00 €

ASOC. MUJeReS pOR LA IgUALDAD DeL vALLe DeL NALóN 8 de marzo, programa de visualización y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado 
desempeñado por las mujeres

1.150,00 €

ASOC.De MUJeReS LA CANDeLeRA Taller de resolución de conflictos: juegos exitosos para ganar 800,00 €

ASOC. De MUJeReS AtALAyA Curso de usos y aplicaciones del encaje de bolillos en las artes decorativas 750,00 €

ASOC. De MUJeReS “AL DeSpeRtAR” proyecto para el conocimiento y difusión de los usos medicinales tradicionales de las plantas en el 
municipio de taramundi

750,00 €

ASOC. De MUJeReS “AL DeSpeRtAR” proyecto de visibilización del papel de la mujer en la literatura a través de unas jornadas de 
difusión de la literatura en femenino

550,00 €

ASOC. MUyeReS CON XeItO Curso de bordado a mano 750,00 €

ASOC. De MUJeReS “ALBA” De ILLAS taller de memoria 950,00 €

ASOC. De MUJeReS MOLíN De BRAS taller de risoterapia 750,00 €

ASOC. De MUJeReS MOLíN De BRAS taller cocina 450,00 €

ASOC. MUJeReS De ApOyO A LA LACtANCIA MAteRNA AMAMANtAR programa de promoción, difusión y apoyo a la lactancia materna para el año 2008 6.800,00 €

ASOC. De vIUDAS “vILLA De gIJóN” programa de activación psicosocial 950,00 €

ASOC. SOCIOCULtURAL De MUJeReS “eL ALBA” v foro internacional de mujeres del valle del Nalón: “A la sombra de Simone de Beauvoir” 3.200,00 €

ASOC. SOCIOCULtURAL De MUJeReS “eL ALBA” el cuidado de las personas mayores 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS gOyANeS “eL tORReXóN” Manualidades 750,00 €

ASOC. De MUJeReS gOyANeS “eL tORReXóN” taller de maquillaje 450,00 €

ASOC. De MUJeReS gOyANeS “eL tORReXóN” II Foro de mujeres del parque Natural de Redes 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS RURALeS zURRONeS eL LLOReAL taller de gerontogimnasia 950,00 €

ASOC. MUJeReS HeRA Conferencias e información 1.050,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS Coordinación, gestión y fomento del asociacionismo 7.800,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS Campaña “el amor no es la ostia” 6.000,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS programa de investigación y acción participativa 500,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS vI premio mujer y medios de comunicación 2.050,00 €
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Asociación Proyecto Concedido
FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS Jornadas “el amor romántico” 600,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS Jornada de convivencia asociativa intercomunitaria 1.900,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS proyecto restauración 900,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS taller de literatura 1.100,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS Jornadas “derechos constitucionales y listas paritarias” 1.500,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS presentación libro San Feliz en el recuerdo 1.000,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS taller de gimnasia de mantenimiento 900,00 €

FeDeR. ASOC. MUJeReS pROgReSIStAS taller de redacción 600,00 €

ASOC. MUJeReS CASINAS LA eSFOyAzA II Foro de mujeres del parque Natural de Redes 1.050,00 €

ASOC. MUJeReS CASINAS LA eSFOyAzA taller de yoga 950,00 €

ASOC, MUJeReS DeL ORIeNte De AStURIAS Restauración de muebles 750,00 €

ASOC, MUJeReS DeL ORIeNte De AStURIAS pilates 450,00 €

ASOC. De MUJeReS MASteCtOMIzADAS De AStURIAS Programa de atención fisioterapéutico 4.000,00 €

ASOC. De MUJeReS MASteCtOMIzADAS De AStURIAS programa de atención psicológico 2.000,00 €

AgRUpACIóN De AStURIAS DeL FORUM De pOLítICA FeMINIStA proyecto “políticas de igualdad” 3.000,00 €

COLeCtIvO “MUJeReS INICIAtIvA pOR CIAÑO” Respirar la vida 950,00 €

ASOC. MUJeReS LA MARINeRA De CANDÁS tiempos de mujer 1.050,00 €

ASOC. MUJeReS pARA LA DeMOCRACIA De C. DeL NARCeA Curso de cocina y repostería 750,00 €

ASOC. MUJeReS pARA LA DeMOCRACIA De C. DeL NARCeA Curso de primeros auxilios 450,00 €

ASOC. De MUJeReS SANtIAgO De ABRÉS programa de ejercicio físico para los problemas osteomusculares en la mujer 950,00 €

ASOC. De MUJeReS SANtIAgO De ABRÉS taller de artesanía tradicional para mujeres: cestería y mimbre 450,00 €

ASOC. De AMAS De CASA SAN LOReNzO SAN MARtíN De pODeS Curso de cuero y marroquinería 750,00 €

ASOC. De AMAS De CASA SAN LOReNzO SAN MARtíN De pODeS Curso de manualidades 450,00 €

CeNtRO De AteNCIóN A víCtIMAS De AgReSIONeS SeXUALeS y 
MALOS tRAtOS

Problemática materno-filial en situaciones de ruptura familiar por malos tratos 1.150,00 €

CeNtRO De AteNCIóN A víCtIMAS De AgReSIONeS SeXUALeS y 
MALOS tRAtOS

violencia sexual en el ámbito familiar 1.150,00 €

ASOC MUJeReS AQUeLARRe vIII semana por la igualdad 1.150,00 €

ASOC MUJeReS AQUeLARRe II encuentro de anfitrionas de Tineo: Naturaleza a la carta, tradición e innovación 1.550,00 €

ASOC. De vIUDAS DeMóCRAtAS “gALAteA” Cursillo de natación 600,00 €

ASOC. De MUJeReS “vALLe De QUIRóS” taller de imagen 700,00 €

ASOC. De MUJeReS “vALLe De QUIRóS” vI encuentro de la mujer quirosana 550,00 €

FeDeRACIóN De eMpReSARIAS y DIReCtIvAS AStURIANAS Al encuentro del triunfo en femenino 3.000,00 €

FeDeRACIóN De eMpReSARIAS y DIReCtIvAS AStURIANAS XI xana de plata a la empresaria asturiana del año 1.000,00 €

ASOC. pOR LA INtegRACION De LA MUJeR DISCApACItADA eN 
AStURIAS

I escuela de salud emocional para mujeres con discapacidad 3.000,00 €

ASOC. De MUJeReS RURALeSDe CARReÑO “NOSOtR@S” Las energías alternativas. Aplicación a las viviendas individuales rurales 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS RURALeSDe CARReÑO “NOSOtR@S” taller de elaboración de quesos artesanos 450,00 €

ASOC. De MUJeReS CONtRA LA DISCRIMINACIóN y vIOLeNCIA De 
gÉNeRO MAeve

vII jornadas sobre violencia de género 3.000,00 €

ASOC. De MUJeReS RíO NISóN gimnasia de mantenimiento 2ª fase 850,00 €

ASOC. De MUJeReS RíO NISóN taller de talla en madera 450,00 €

ASOC. De MUJeReS DeL CONCeJO De CUDILLeRO BeLISAMA Anfitriones Cudillero “la mar de historias….” 1.550,00 €

ASOC. De MUJeReS DeL CONCeJO De CUDILLeRO BeLISAMA Iv jornada de la mujer pixueta 950,00 €

ASOC. De MUJeReS DeL CONCeJO De CUDILLeRO BeLISAMA IV concurso fotográfico “la mujer en el concejo de Cudillero 650,00 €

ASOC. De MUJeReS De vILLORIA taller de trabajo en vidrio 750,00 €

ASOC. MUJeReS pOR LA IgUALDAD De LA ALDeA De DeMetRIA De 
CANzANA

taller de memoria y gimnasia mental para mujeres II 550,00 €

ASOC. De MUJeReS De OCCIDeNte espacio de salud 950,00 €

ASOCIACIóN De MUJeReS ALDA Literatura y cine para mujeres 1.050,00 €

ASOC. De MUJeReS “ORgAyA” Curso de talla de madera y de piedra 750,00 €

ASOC. De MUJeReS “ORgAyA” Curso de pilates 450,00 €

ASOC. MUJeReS “AS XANAS” Curso de manualidades 750,00 €

ASOC. De MUJeReS vALLe veRDe Cuidando nuestra salud: actividad de yoga 950,00 €

ASOC. De MUJeReS vALLe veRDe taller de baile 450,00 €

ASOC. CULtURAL y De MUJeReS “pOR LA BUeNA IMAgeN” ejercicio saludable 950,00 €

ASOC. CULtURAL y De MUJeReS “pOR LA BUeNA IMAgeN” Charlas relacionadas con la salud de la mujer 550,00 €

ASOC. FeMINIStA De AStURIAS vivir las vidas, vivir los cuerpos 3.000,00 €

ASOCIACIóN De MUJeReS Stª M.ª De MIUDeS taller de creación artística 750,00 €

ASOCIACIóN De MUJeReS Stª M.ª De MIUDeS Cuidando nuestra salud 450,00 €

COLeCtIvO. “LeS FILANDeReS” vII certamen internacional de relatos cortos 3.900,00 €

ASOC. MUJeReS De MONteAReO taller de restauración de muebles 750,00 €

ASOC. MUJeReS De MONteAReO taller de tapicería y entelados 450,00 €
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Asociación Proyecto Concedido
ASOC. MUJeReS CRIStIANAS “LUz R. CASANOvA” Curso de cocina 750,00 €

ASOC. MUJeReS CRIStIANAS “LUz R. CASANOvA” taller corte y confección 450,00 €

ASOC. LA XANA “eSCUeLA pOR LA SALUD y LA IgUALDAD” Conferencia “mujeres maltratadas-casas de acogida” 1.000,00 €

ASOC. LA XANA “eSCUeLA pOR LA SALUD y LA IgUALDAD” vII jornadas por la salud y la igualdad cine-forum-otra mirada 650,00 €

Anexo II

LIStADO pROyeCtOS DeNegADOS

Asociación Proyecto Causas denegación
ASOC. De MUJeReS StA. eULALIA  taller de bisutería Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS StA. eULALIA taller inglés Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. pARA LA pReveNCIóN., ReINSeRCIóN y AteNCIóN 
De LA MUJeR pROStItUtA-AStURIAS

Formación de grupo de pares y promoción de la acción social 
del voluntariado

Denegada cláusula 2ª : es una asociación de ámbito nacional

ASOC. De MUJeReS De LLANeRA taller de bricolaje Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS De LLANeRA taller de prevención de accidentes domésticos y primeros 
auxilios

Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS De LLANeRA taller de bolillos y lagartera Denegada cláusula 3ª :+ de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS LA CARISA grupo danza astur Denegada cláusula 3ª : no ser objeto de subvención

ASOC. De MUJeReS De teveRgA programa de autoestima y relajación para mujeres Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. MUJeReS “AS BULICeIRAS” Baile de salón Denegada cláusula 5.ª: no haber crédito

ASOC. MUJeReS “AS BULICeIRAS” taller de abalorios Denegada cláusula 5.ª: no haber crédito

ASOC. MUJeReS “AS BULICeIRAS” taller de cestería Denegada cláusula 5.ª: no haber crédito

ASOC. MUJeReS LAS INtRepIDAS Curso de cestería Denegada clausula 5.ª: no haber crédito suficiente

ASOC. MUJeReS LAS INtRepIDAS taller de restauración de muebles Denegada cláusula 5.ª: no haber crédito

ASOC. MUJeReS LAS INtRepIDAS Taller de flores secas Denegada cláusula 5.ª: no haber crédito

ASOC. MUJeReS SAN ANtONIO De MUÑóN FONDeRO Bailoterapia Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS “AL DeSpeRtAR” programa de dinamización de la actividad económica en la 
mujer de taramundi a través de la actividad textil: bolillos, 
costura, la lana … desde la elaboración de la materia prima 
hasta el trabajo final 

Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS MOLíN De BRAS taller de iniciación word Denegada base 3.ª: no se subvencionarán talleres informáticos

ASOC. “MUJeReS DeL HUeRNA” programa para dejar de fumar Denegada cláusula 3.ª: no ser objeto de subvención

ASOC. De MUJeReS MASteCtOMIzADAS De AStURIAS programa de prevención de cáncer de mama Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. MUJeReS LA MARINeRA De CANDÁS Intercambio cultural. viaje cultural a el valle de Ason-
Cantabria

Denegada cláusula 3.ª: no viajes culturales

ASOC. MUJeReS pARA LA DeMOCRACIA De C. DeL NARCeA Curso de manualidades tradicionales Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. MUJeReS De CARBAyíN ALtO Inteligencia emocional y envejecimiento saludable dirigido a 
mujeres

Denegada cláusula 2.ª: no llevar 1 año inscrita en el registro

ASOC. De MUJeReS RURALeSDe CARReÑO “NOSOtR@S” Cantu del ramo Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS “ORgAyA” Curso de jardinería Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS vALLe veRDe taller de recuperación de artesanía de la zona (talla de 
madera) 

Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS vALLe veRDe taller de recuperación de artesanía de la zona (restauración 
de muebles) 

Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOCIACIóN De MUJeReS Stª M.ª De MIUDeS ejercicio saludable Denegada cláusula 3.ª: + de 2 actividades

ASOC. De MUJeReS “ANDULIA” taller de gestión emocional y desarrollo de habilidades 
personales. 

Denegada cláusula 6.ª: no entregar documentación

ASOC. De MUJeReS “ANDULIA” patrones de personalidad. potencialidades y problemáticas Denegada cláusula 6.ª: no entregar documentación

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 25 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvencio-
nes al profesorado de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos del Principado de Asturias para activida-
des de formación.

Antecedentes de hecho

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del principado 
de Asturias establece que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, mo-
dalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme 
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y 
sin perjuicio de las facultades que atribuye al estado, artículo 
149.1.30 de la Constitución.

Uno de los principios esenciales que preside la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 mayo, de educación es lograr una educación 
de calidad para toda la ciudadanía, para lo cual es necesario 
fomentar la capacitación permanente del profesorado, y de-
sarrollar en este colectivo los conocimientos y las aptitudes 
necesarias para el desempeño de la función docente, así como 
el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento 
y a las tecnologías de la Información y la Comunicación y 
aprovechar al máximo los recursos disponibles. La Ley Orgá-
nica de educación (LOe), dedica el título III al profesora-
do, y en él se presta especial atención a su formación inicial y 
permanente.
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La necesidad de formar de manera específica al profe-
sorado con competencias cada vez más diversas hace que la 
Administración ofrezca una variedad de programas y una di-
versidad de actuaciones, con el fin de favorecer el desarrollo 
profesional de los docentes de forma que vea incrementado el 
nivel de calidad de la enseñanza en el alumnado.

el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de educación y Ciencia, señala en 
su artículo 13 que la Dirección general de políticas educa-
tivas y Ordenación Académica ejerce las competencias de la 
Consejería de educación y Ciencia, en los niveles no universi-
tarios, en materia de formación del profesorado, en coordina-
ción con el órgano competente en materia de formación de la 
Administración autonómica. Asimismo, la Resolución de 11 
de febrero de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se delegan competencias en los titulares de diver-
sos órganos de la Consejería, en el Resuelvo Sexto delega en 
el titular de la Dirección general de políticas educativas y 
Ordenación Académica las competencias en materia de re-
conocimiento y acreditación de actividades de formación y la 
autorización al personal docente de otras Administraciones 
para la participación en actividades de formación organizadas 
por la Consejería.

Considerando la necesidad de combinar la oferta inte-
rinstitucional de formación basada en la red de recursos de la 
Administración educativa del principado de Asturias con las 
iniciativas individuales para la formación del profesorado, se 
procede a regular el procedimiento que regirá la concesión de 
subvenciones para financiar este tipo de actividades.

En virtud de lo expuesto, la finalidad de la presente Reso-
lución es establecer un procedimiento general para la conce-
sión de subvenciones al profesorado de los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos del principado de Asturias pa-
ra la realización de actividades de formación.

Fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; la Ley 2/1995, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 28 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, y demás normativa que resulte de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en anexo I de esta 
Resolución, por las que se regirán los procedimientos de con-
cesión de subvenciones al profesorado de los centros educati-
vos sostenidos con fondos públicos del principado de Asturias 
para actividades de formación.

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 a su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.520.

Anexo I

BASeS RegULADORAS DeL pROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN De 
SUBveNCIONeS AL pROFeSORADO De LOS CeNtROS eDUCAtI-
vOS SOSteNIDOS CON FONDOS púBLICOS DeL pRINCIpADO De 

AStURIAS pARA ACtIvIDADeS De FORMACIóN.

primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedi-
miento de concesión de subvenciones al profesorado de los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos del princi-
pado de Asturias para actividades de formación, en régimen 
de concurrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios y requisitos:

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las sub-
venciones concedidas al amparo de las presentes bases regu-
ladoras el profesorado de centros públicos y privados soste-
nidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de 
educación y Ciencia del principado de Asturias, de niveles y 
modalidades de enseñanza no universitaria, tanto de régimen 
general como de régimen especial, y los servicios técnicos de 
apoyo a los mismos, que hayan desarrollado actividades en 
materia de formación del profesorado.

2. Las actividades de formación objeto de estas ayudas 
deberán estar organizadas por instituciones públicas y enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, que entre sus fines o ac-
tividades estatutarias tengan contemplada la formación del 
profesorado.

3. No podrán tener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas 
que desempeñen sus funciones en los centros educativos de 
titularidad pública y que hayan recibido ayudas al amparo de 
la Resolución de 28 de agosto de 2007, de la Consejería de 
Administraciones públicas y portavoz del gobierno, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pa-
ra la concesión de ayudas a personal de cuerpos que imparten 
enseñanzas escolares del sistema educativo, al servicio de la 
Consejería de educación y Ciencia (BOpA de 21 de septiem-
bre de 2007).

4. Será requisito necesario para ser beneficiario de esta 
subvención no estar incurso en alguna de las prohibiciones 
recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y no ser deu-
dor del principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

5. Los solicitantes deberán cumplir asimismo las siguientes 
condiciones:

a) No percibir ni haber percibido ayuda o beca suficiente 
de cualesquiera Administración ni ente público o privado, na-
cional o extranjero, para la misma actividad.

b) No haber estado destinado en adscripción temporal en 
el exterior durante el período contemplado en la convocatoria 
correspondiente.

c) No haber sido beneficiario de licencia de estudios remu-
nerada durante el período de celebración de la actividad.

d) en el caso de estudios universitarios, deberán haber 
finalizado y superado al menos estudios de primer ciclo, de 
segundo ciclo o de otros estudios de postgrado (Resolución 3 
de octubre de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, 
BOpA 20 de octubre de 2001). Éstos deben estar relacionados 
con el área o asignatura en la que el solicitante posee la titu-
lación que acreditó para acceder a la docencia, o bien dichos 
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estudios deben estar relacionados con la especialidad en la 
que desarrolla actualmente su labor docente.

e) en cuanto a los estudios de Doctorado, será necesario 
haber realizado y superado al menos el Grado de Suficiencia 
Investigadora, o bien el título de Doctor y que esté relaciona-
do con la asignatura, área, ciclo o especialidad del solicitante, 
o bien a actividades relacionadas con la función que desem-
peña en su centro o con su labor profesional. (Resolución 3 
de octubre de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, 
BOpA 20 de octubre de 2001).

f) Cuando la actividad realizada sea un Máster, se deberá 
haber finalizado y superado el mismo y estar en posesión del 
título correspondiente y que esté relacionado con la asignatu-
ra, área, ciclo o especialidad del solicitante, o bien a activida-
des relacionadas con la función que desempeña en su centro 
o con su labor profesional. (Resolución 3 de octubre de 2001 
de la Consejería de educación y Cultura, BOpA 20 de octubre 
de 2001).

g) Para los estudios realizados en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas, deberán haber finalizado y superado el ciclo corres-
pondiente. (Resolución 3 de octubre de 2001, de la Consejería 
de educación y Cultura, BOpA 20 de octubre de 2001).

h) Las actividades de formación para las que se solicita 
indemnización por razón de mantenimiento o por desplaza-
miento, deberán haberse realizado fuera del término munici-
pal del domicilio de la persona solicitante y del lugar de ads-
cripción de puesto de trabajo.

6. Solamente se otorgará ayuda para una actividad de for-
mación por cada solicitante, independientemente de su im-
porte global.

7. el no ajustarse a lo establecido en las bases generales 
de la convocatoria, así como cualquier ocultación, alteración 
o manipulación de la información aportada, será motivo de 
desestimación de la solicitud.

tercera.—Criterios de valoración:

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia 
competitiva, en función de los siguientes criterios:

1. en primer lugar, se considerarán prioritarias las activi-
dades de formación permanente del profesorado programa-
das y desarrolladas por la Consejería de educación y Cien-
cia, especialmente las contempladas en el plan Regional de 
Formación permanente del profesorado correspondiente al 
período que se especifique en la convocatoria.

2. Subsidiariamente, se concederán ayudas en función de 
las actividades de formación realizadas que, no incluyéndose 
en el apartado anterior, estén relacionadas con la asignatura, 
área, ciclo o especialidad del solicitante, o bien a actividades 
relacionadas con la función que desempeña en su centro o 
con su labor profesional, siempre que sean impartidas por 
entidades acreditadas para la formación del profesorado de 
cualquier Administración públicas.

Cuarta.—Cuantía y gastos subvencionables:

1. Las subvenciones cubrirán gastos de matrícula y, en su 
caso, desplazamiento, alojamiento y manutención, prorra-
teándose la cantidad máxima global entre todas las solicitudes 
aprobadas, con el límite del crédito disponible y en función 
de la cuantía de los gastos realizados para llevar a cabo la 
actividad.

2. Solamente recibirán cuantía correspondiente a manu-
tención y desplazamiento, en su caso, las actividades que se 

desarrollen en jornada de mañana y tarde, o bien las que fina-
licen con posterioridad a las 16.00 horas.

3. La cantidad máxima global que se podrá otorgar estará 
condicionada en todo caso a la disponibilidad presupuesta-
ria, y será determinada en cada convocatoria junto con los 
créditos presupuestarios a los que se imputen. Asimismo se 
fijará el importe máximo de la subvención o ayuda para cada 
solicitud.

Quinta.—Compatibilidad de la subvención:

1. Las subvenciones concedidas al amparo de las presentes 
bases serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos 
que se otorguen para la misma finalidad procedentes de cual-
quier Administración o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión europea o de otros organismos internacionales 
siempre que el importe de los mismos, aisladamente o en con-
currencia con otras ayudas o recursos, no supere el coste de la 
actividad subvencionada.

el importe de la subvención concedida en ningún caso po-
drá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, supere el coste de la actividad desarrollada por el bene-
ficiario. A tal fin, se deberá especificar, en la documentación 
que acompañe a la solicitud, si el beneficiario ha obtenido 
ayuda de otras entidades públicas o privadas, nacionales o in-
ternacionales y la cuantía recibida.

2. No obstante, las subvenciones serán incompatibles con 
las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 28 de 
agosto de 2007, de la Consejería de Administraciones públi-
cas y portavoz del gobierno, por la que se aprueban las bases 
que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas 
a personal de cuerpos que imparten enseñanzas escolares del 
sistema educativo, al servicio de la Consejería de educación y 
Ciencia (BOpA de 21 de septiembre de 2007).

Sexta.—Solicitudes:

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

2. De conformidad 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 rocedimiento Administra-
tivo Común, si la solicitud no reuniese los requisitos precisos, 
se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, in-
dicándose que si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de su 
petición, archivándose previa resolución que será dictada en 
los términos del artículo 42.1 de la precitada Ley.

Séptima.—Instrucción del procedimiento:

1. el órgano competente para la instrucción y ordenación 
del procedimiento es el Servicio de Formación del profeso-
rado, Innovación y tecnologías educativas de la Dirección 
general de políticas educativas y Ordenación Académica. 
Dicho órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe concederse la 
subvención solicitada. A tal efecto, podrá recabar información 
de las distintas administraciones educativas y tributarias. La 
presentación de la solicitud por parte del beneficiario conlle-
vará la autorización al órgano gestor para recabar la mencio-
nada información.

el órgano instructor podrá requerir en todo momento la 
documentación original o información complementaria que 
se considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en estas normas.
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2. el estudio y valoración de las solicitudes presentadas, 
así como la propuesta de Resolución, que será elevada al ti-
tular de la Consejería de educación y Ciencia, corresponde a 
una Comisión de Selección cuya composición se determinará 
en cada convocatoria, presidida por el Director general de 
políticas educativas y Ordenación Académica o persona en 
quien delegue, e integrada por un mínimo de tres vocales rela-
cionados con la materia 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 de Selección, verificará que las solicitudes 
recibidas se ajustan a las características de la convocatoria y 
valorará las mismas según los criterios de selección recogidos 
en la base tercera. Dicha Comisión tendrá facultades para re-
solver todas las dudas relacionadas con el procedimiento de 
selección y podrá entrevistar a los solicitantes cuando lo con-
sidere necesario.

4. Se desestimarán aquellas solicitudes que, a juicio de 
la Comisión de Selección, no reúnan los requisitos exigidos 
de acuerdo con las bases de la convocatoria, no alcancen las 
valoraciones adecuadas o no puedan dotarse por agotarse la 
disponibilidad económica de la aplicación presupuestaria des-
tinada 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.

Octava.—Resolución:

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

2. el plazo máximo para resolver será de seis meses a par-
tir del día siguiente de la finalización del plazo de presenta-
ción 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 individualizada, así como las solicitudes 
denegadas y excluidas, con expresión de las causas de denega-
ción y exclusión. Se incluirá asimismo relación ordenada de 
las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones adminis-
trativas 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.

Novena.—Renuncia a la ayuda:

Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención 
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.

Décima.—Abono de las subvenciones:

La ayuda otorgada será abonada en un único pago, en el 
plazo estimado de tres meses, contados a partir de la publica-
ción de la resolución de concesión en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Haber realizado y superado la actividad que fundamen-
ta 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, mediante declaración responsable, con an-
terioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) 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.

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

Duodécima.—Revocación y reintegro:

1. toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención 
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
Administraciones o entidades podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de la concesión.

2. procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra algu-
no de los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos 
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando hechos, 
datos o documentos, que hubieran impedido su concesión.
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b) el incumplimiento de cualquiera de las condiciones im-
puestas en la resolución de concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justificar docu-
mentalmente en el plazo previsto en esta convocatoria los re-
quisitos necesarios para proceder al pago.

d) el incumplimiento de los requisitos necesarios para ser 
beneficiario de una ayuda de acuerdo con la normativa comu-
nitaria aplicable.

e) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de 
otros departamentos de la administración de la Comunidad 
Autónoma, de otras administraciones o entes públicos, la 
cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas 
supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y 
seguimiento previstas en esta convocatoria.

3. el régimen de revocación y reintegro será el establecido 
en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones; en el artículo 13 del Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones; y en el artículo 67 bis del texto refundi-
do del Régimen económico y presupuestario, aprobado por 
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

4. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería 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.

5. 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 del Régimen económico y presupuestario, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Decimotercera.—Régimen sancionador:

el régimen sancionador en materia de subvenciones y ayu-
das se regirá por lo dispuesto en el Capitulo vI del Decreto 
Legislativo del principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen eco-
nómico y presupuestario, así como lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Decimocuarta.—Régimen supletorio:

en lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dis-
puesto en 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 que la desarrolla; el Decreto 
Legislativo del principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
que aprueba el texto refundido del Régimen económico y 
presupuestario; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de subvenciones en el prin-
cipado de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y procedi-
miento Administrativo Común y demás disposiciones legales 
que resulten de aplicación.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de agosto de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 837/2004.

en recurso contencioso-administrativo n.º 837/2004, in-
terpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad Álva-
rez gonzález y Cía., SRC, contra la Resolución de la Conse-
jería de educación y Ciencia, de fecha 10 de septiembre de 
2004, por la que se adjudica a la empresa Hermanos gon-
zález Argüelles 2002, S.L., el contrato de transporte escolar 
correspondiente al lote 044-040 durante los cursos académi-
cos 2004/2005 y 2005/2006, ha recaído sentencia de dicha Sala, 
con fecha 19 de mayo de 2007, la cual ha adquirido firmeza, 
habiendo por ello de observarse, en orden a su cumplimiento, 
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del principado de Asturias, en 
consecuencia, 

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestima-
mos, el recurso contencioso- administrativo interpuesto por 
la procuradora de los tribunales D.ª yolanda Rodríguez 
Díaz, en nombre y representación de Álvarez gonzález y 
Cía., S.R.C., contra la Resolución de fecha 10 de septiembre 
de 2004, dictada por la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se adjudicaba a la empresa Hermanos gonzález 
Argüelles 2002, S.L., el contrato de transporte escolar corres-
pondiente al lote n.º 044-040, durante los cursos académicos 
2004/2005 y 2005/2006, confirmando la adecuación a Derecho 
de la Resolución impugnada y sin hacer imposición de las cos-
tas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes 
litigantes.

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

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

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia.—el Secretario general técnico, p.D. Resolu-
ción de 11/02/08, BOpA n.º 40 (18/02/08).—15.277.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la convo-
catoria de concesión de subvenciones al profesorado de 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias por la participación en actividades 
de formación durante el curso 2007/2008.

Antecedentes de hecho

Uno de los principios esenciales que preside la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 mayo, de educación es lograr una educación 
de calidad para toda la ciudadanía, para lo cual es necesario 
fomentar la capacitación permanente del profesorado, y de-
sarrollar en este colectivo los conocimientos y las aptitudes 
necesarias para el desempeño de la función docente, así como 
el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento 
y a las tecnologías de la Información y la Comunicación y 
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aprovechar al máximo los recursos disponibles. La Ley Orgá-
nica de educación (LOe), dedica el título III al profesora-
do, y en él se presta especial atención a su formación inicial y 
permanente.

La necesidad de formar de manera específica al profe-
sorado con competencias cada vez más diversas hace que la 
Administración ofrezca una variedad de programas y una di-
versidad de actuaciones, con el fin de favorecer el desarrollo 
profesional de los docentes de forma que vea incrementado el 
nivel de calidad de la enseñanza en el alumnado.

el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de educación y Ciencia, señala en 
su artículo 13 que la Dirección general de políticas educa-
tivas y Ordenación Académica ejerce las competencias de la 
Consejería de educación y Ciencia, en los niveles no universi-
tarios, en materia de formación del profesorado, en coordina-
ción con el órgano competente en materia de formación de la 
Administración autonómica. Asimismo, la Resolución de 11 
de febrero de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se delegan competencias en los titulares de diver-
sos órganos de la Consejería, en el Resuelvo Sexto delega en 
el titular de la Dirección general de políticas educativas y 
Ordenación Académica las competencias en materia de re-
conocimiento y acreditación de actividades de formación y la 
autorización al personal docente de otras Administraciones 
para la participación en actividades de formación organizadas 
por la Consejería.

Considerando la necesidad de combinar la oferta inte-
rinstitucional de formación basada en la red de recursos de 
la Administración educativa del principado de Asturias con 
las iniciativas individuales para la formación del profesorado, 
se procede a convocar ayudas económicas individuales para 
financiar este tipo de actividades.

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 Adminis-
trativo común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico 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 Reestructu-
ración de las Consejerías que integran la Comunidad Autó-
noma, todo ello en cuanto a la determinación de las compe-
tencias y facultades para adoptar la presente Resolución; 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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, gene-
ral de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
que regula el régimen general de Concesión de Subvenciones 
del principado de Asturias, y las demás normas vigentes que 
sean de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de sub-
venciones al profesorado de los centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos del principado de Asturias por la 
participación en actividades de formación durante el curso 
2007/2008.

Segundo.—Autorizar un gasto máximo de noventa mil 
euros (90.000 €) y una cuantía máxima de mil doscientos 
euros (1.200 €) por solicitante, con cargo a la aplicación 
15.03.421B.482.031 de los presupuestos generales del princi-
pado de Asturias para el año 2008.

Tercero.—Régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de estas subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, es el establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes, 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 Resolución de 25 de 
julio de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por 
la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento 
de concesión de subvenciones al profesorado de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos del principado de 
Asturias para actividades de formación.

Cuarto.—Requisitos para la participación.

podrá participar en esta convocatoria el profesorado de 
centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos de-
pendientes de la Consejería de educación y Ciencia del prin-
cipado de Asturias, de niveles y modalidades de enseñanza 
no universitaria, tanto de régimen general como de régimen 
especial, y los servicios técnicos de apoyo a los mismos, que 
hayan desarrollado actividades en materia de formación del 
profesorado durante el curso 2007/2008.

es condición indispensable para la obtención de las ayu-
das convocadas el cumplimiento de las condiciones y requi-
sitos establecidos en la base segunda de la Resolución de 25 
de julio de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por 
la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento 
de concesión de subvenciones al profesorado de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos del principado de 
Asturias para actividades de formación.

Quinto.—período de desarrollo de las actividades de 
formación.

1. Las ayudas se concederán a actividades de formación 
relacionadas con la asignatura, área, ciclo o especialidad del 
solicitante, o bien a actividades relacionadas con la función 
que desempeña en su centro o con su labor profesional, que 
cumplan los requisitos de la base reguladora segunda de la 
Resolución de 25 de julio de 2008, y que hayan finalizado en 
el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 
31 de agosto de 2008.

2. A cada solicitante se le podrá conceder, como máximo, 
ayuda para una sola actividad formativa durante el período 
que señala la convocatoria en el párrafo anterior.

Sexto.—presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes serán presentadas, según el modelo que 
figura en el anexo I de esta convocatoria, en el Registro de la 
Consejería de Educación y Ciencia, Edificio de Servicios Múl-
tiples, c/ Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005 Oviedo o en c/ 
Alarcón, n.º 7, 33205 de gijón. también podrá utilizarse para 
la presentación de solicitudes cualquiera de las dependencias 
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común. Si, en 
uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, se 
presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la 
instancia por el funcionario de Correos antes de que proceda 
a su certificación.
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2. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia compulsada del documento que justifique el 
pago de matrícula, en caso de que la hubiera.

b) Original o fotocopia compulsada del programa de la ac-
tividad, especificándose días de asistencia.

c) Fotocopia compulsada del certificado de haber realiza-
do, finalizado y superado la actividad, expedido por la entidad 
gestora de la misma o certificación académica de los estudios 
superados.

d) Los expedientes o las partes de los mismos redactados 
en una lengua distinta al castellano, deberán ser traducidos  
al castellano por la Administración pública instructora. (Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
común).

e) Declaración responsable del interesado manifestando 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y si es o no beneficiario de otra ayuda o beca 
procedente de cualesquiera Administración o entes públicos 
o privados, nacionales o extranjeros, con especificación en su 
caso de cuantía y finalidad.

f) Fotocopia de la tarjeta del número de identificación fis-
cal o del documento nacional de identidad en el que figure 
dicho número.

g) Ficha de acreedores, según el modelo que figura en el 
anexo II, debidamente cumplimentada por la entidad banca-
ria y firmada por el acreedor (solicitante).

h) Los solicitantes de ayuda para gastos de desplazamiento 
a la localidad donde se realiza la actividad, deberán adjuntar 
declaración o documento en el que se especifique y justifique 
el medio de desplazamiento empleado y el importe del gasto 
realizado en los viajes. en el caso de que los desplazamientos 
se realicen en un transporte público, deberán presentarse los 
billetes o justificantes correspondientes a dichos viajes.

i) Los gastos en concepto de alojamiento deberán acre-
ditarse mediante las correspondientes facturas, en las que se 
hará constar el número de días de pernocta y la cuantía.

j) en cuanto a los gastos de manutención, se acreditarán 
debidamente mediante declaración jurada del interesado o 
factura de los gastos realizados.

k) Si se solicita ayuda para actividades llevadas a cabo du-
rante el período lectivo, y que no estén incluidas en el plan 
Regional de Formación permanente del profesorado para el 
curso 2007/08 deberá presentar autorización de la Dirección 
general de Recursos Humanos de la Consejería de educa-
ción y Ciencia para acudir a la misma. (Resolución de 11 de 
febrero de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por 
la que se delegan competencias en los titulares de diversos 
órganos de la Consejería, BOpA 18 de febrero).

Séptimo.—plazo de presentación de solicitudes.

La presentación de solicitudes podrá efectuarse a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, y 
finaliza el día 15 de septiembre de 2008.

Octavo.—órganos competentes.

1. el órgano competente para la instrucción y ordenación 
del procedimiento es el Servicio de Formación del profeso-

rado, Innovación y tecnologías educativas de la Dirección 
general de políticas educativas y Ordenación Académica. 
Dicho órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe concederse la 
subvención solicitada.

2. el estudio y valoración de las solicitudes presentadas, 
así como la propuesta de resolución, que será elevada al ti-
tular de la Consejería de educación y Ciencia, corresponde a 
una Comisión de Selección cuya composición es la siguiente:

presidente: el Director general de políticas educativas y 
Ordenación Académica o persona en quien delegue.

vocales:

el Jefe del Servicio de Formación del profesorado, Inno-• 
vación y tecnologías educativas.

el Coordinador del Área de Formación del profesorado • 
e Innovación.

Dos Asesores o Asesoras técnicos Docentes de las dis-• 
tintas áreas del Servicio de Formación del profesorado, 
Innovación y tecnologías educativas.

Un Inspector o Inspectora del Servicio de Inspección • 
educativa.

Secretaria o Secretario: Un funcionario o funcionaria del • 
cuerpo de administración de la Dirección general de po-
líticas educativas y Ordenación Académica.

La composición nominal de dicha Comisión de valoración 
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.

Noveno.—Criterios de valoración.

Los criterios de valoración de solicitudes son los estableci-
dos en la base tercera de la Resolución por la que se aprueban 
las bases reguladoras del procedimiento de concesión de sub-
venciones al profesorado de los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos del principado de Asturias para activida-
des de formación.

Décimo.—Resolución de la convocatoria.

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 seis meses 
a partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Undécimo.—Cuantía de la ayuda.

1. para el cálculo de la cuantía de las ayudas la Comisión 
de valoración asignará unos porcentajes de valoración en 
función de la cantidad máxima global y del orden de prelación 
establecido. Las ayudas cubrirán gastos de matrícula y, en su 
caso, desplazamiento, alojamiento y manutención. el importe 
máximo que cada solicitante podrá percibir, siempre que re-
úna los requisitos necesarios es de 1.200 euros por todos los 
conceptos.

2. Solamente se otorgará ayuda para una actividad de for-
mación por cada solicitante, independientemente de su im-
porte global.
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3. Solamente recibirán cuantía correspondiente a manu-
tención, las actividades que se desarrollen en jornada de ma-
ñana y tarde, o bien las que finalicen con posterioridad a las 
16.00 horas. (Artículo 3 del Decreto 92/1989, de 3 de agosto, 
sobre indemnizaciones por razón del Servicio en la Adminis-
tración del principado de Asturias).

Decimosegundo.—Disponer la publicación de la presente 
convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Decimotercero.—La presente Resolución agota la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias. No se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste.

en Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia en funciones, Jaime Rabanal garcía. 
Decreto 12/2008, de 24 de julio, del presidente del principado 
(BOpA 4-8-08).—15.521.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se aprueba el modelo de 
solicitud de inscripción en el Registro de Entidades de Vo-
luntariado y el anexo a la misma a efectos de presentación 
del programa de actividades de cada entidad.

el Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula 
la organización y funcionamiento del Registro de entidades 
de voluntariado del principado de Asturias (BOpA n.º 109, 
de 11-5-2007), establece en su artículo 5 que la solicitud de 
inscripción en el Registro de entidades de voluntariado se 
presentará  en el modelo normalizado que se apruebe.

también se relacionan los documentos que deberán ad-
juntarse a dicha solicitud, entre otros, un anexo a efectos de 
presentación del programa de actividades de la entidad, en el 
que deberá justificarse la adecuación de los fines y principios 
básicos del voluntariado, de acuerdo con la Ley 10/2001, de 12 
de noviembre, del voluntariado.

La disposición final única del citado Decreto faculta al ti-
tular de la Consejería competente en la materia de asistencia 
y bienestar social para dictar las disposiciones que procedan 
en desarrollo del mismo.

en virtud de todo lo anterior, y de conformidad con el ar-
tículo 38.i) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del 
Consejo de gobierno; y el artículo 2 del Decreto 14/2007, de 
12 de julio, del presidente del principado, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Co-
munidad Autónoma,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar el modelo normalizado de solicitud 
de inscripción en el Registro de entidades de voluntariado 
y el modelo de memoria explicativa del programa de activi-
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dades de cada entidad, tal y como figuran en el anexo a esta 
Resolución.

Segundo.—Ordenar su publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los in-
teresados podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en 
relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer, 
con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de repo-
sición ante la Consejera de Bienestar Social, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. en caso de que se interponga recurso de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del  recurso de reposición interpuesto 
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la citada Ley 29/1998.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—La Consejera de Bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.—15.257.

Anexo

SOLICItUD De INSCRIpCIóN eN eL RegIStRO De eNtIDADeS De 

vOLUNtARIADO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula la organiza-

ción y el funcionamiento del Registro de Entidades de Voluntariado 

(BOPA n.º 109, de 11-5-2007)

MeMORIA eXpLICAtIvA DeL pROgRAMA/pROyeCtO De 

vOLUNtARIADO
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CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 18 de julio de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de fecha 4 de junio de 2008 por el que se declara 
y delimita la Reserva Regional de Suelo del Área Industrial 
de Barres 3.ª fase, Castropol.

Mediante Acuerdo de Consejo de gobierno, adoptado 
en su reunión de 4 de junio de 2008, se declaró y delimitó la 
Reserva Regional de Suelo del Área Industrial de Barres, 3ª 
fase, en Castropol. Dicho Acuerdo fue objeto de publicación 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 146, de 
fecha 24 de junio de 2008.

Se han advertido omisiones en el Acuerdo de Consejo de 
gobierno adoptado en su reunión de 4 de junio de 2008, se 
declaró y delimitó la Reserva Regional de Suelo del Área In-
dustrial de Barres, 3ª fase, en Castropol, consistentes en la 
ausencia de designación del beneficiario de la expropiación y 
la referencia a la posibilidad de que la expropiación se lleve 
a cabo en uno o varios expedientes, así como la referencia a 
la posibilidad de que en el ámbito se produzcan liberación de 
expropiaciones. Dicho Acuerdo fue objeto de publicación el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 146, de 
fecha 24 de junio de 2008.

en virtud de lo expuesto, el Consejo de gobierno, a pro-
puesta del Sr. Consejero de Infraestructuras, política territo-
rial y vivienda,

A C U e R D A

Primero.—Proceder a la modificación del Acuerdo de 
Consejo de gobierno, adoptado en su reunión de 4 de junio 
de 2008, por el que se declaró y delimitó la Reserva Regional 
de Suelo del Área Industrial de Barres, 3.ª fase, en Castropol, 
en el siguiente sentido:

Uno.—en el fundamento de derecho quinto,

Donde dice:

“el artículo 223 tROtUAS establece que el principado 
de Asturias podrá llevar a cabo expropiaciones urbanísticas 
para la constitución de Reservas Regionales de Suelo en 
aquellas áreas delimitadas para el ejercicio de derechos de 
tanteo y retracto, cualquiera que sea la clasificación del suelo. 
esta delimitación implica la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación a los efectos expropiatorios.”

Debe decir:

“el artículo 223 tROtUAS establece que el principado 
de Asturias podrá llevar a cabo expropiaciones urbanísticas 
para la constitución de Reservas Regionales de Suelo en aque-
llas áreas delimitadas para el ejercicio de derechos de tanteo 
y retracto, cualquiera que sea la clasificación del suelo. Esta 
delimitación implica la declaración de utilidad pública y la ne-
cesidad de ocupación a los efectos expropiatorios. Asimismo 
el citado artículo establece la posibilidad de designar como 
beneficiario de la expropiación a cualquier entidad pública 
o sociedad con capital exclusiva o mayoritariamente público 
cuyo fin primordial sea la promoción, urbanización o acon-
dicionamiento de suelo, mejora, conservación, protección o 
rehabilitación de áreas total o parcialmente edificadas.”

Dos.—en el apartado segundo del Acuerdo,

Donde dice:

“Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias.”

Debe decir:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223.4 
TROTUAS, se configura como beneficiario de la expropia-
ción a la Sociedad Mixta de promoción y gestión del Suelo, 
S.A., como sociedad de capital mayoritariamente público e 
instrumental a estos efectos del principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Castropol, mientras que la titularidad de la 
misma correspondería al principado de Asturias.”

tres.—Se ha de agregar un apartado tercero al Acuerdo, 
con la siguiente redacción:

“La actuación expropiatoria se desarrollaría, en principio, 
en un único expediente expropiatorio, salvo que en el desarro-
llo del expediente se justifiquen otras modalidades. Asimismo 
se establece y autoriza la posibilidad de hacer uso en ciertas 
áreas de la liberación de expropiaciones a los efectos del ar-
tículo 186 tROtUAS, sobre liberación de expropiaciones 
urbanísticas.”

Cuatro.—Se ha de agregar un apartado cuarto al Acuerdo, 
con la siguiente redacción:

“Disponer la publicación del presente Acuerdo en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias.”

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a), en rela-
ción con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer, con 
carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposición 
ante el Consejo de gobierno, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del princi-
pado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común. en caso de que 
se interponga recurso de reposición no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
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del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el 
artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Oviedo, a 18 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, Francisco gonzalez 
Buendía.—15.734.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 30 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Eulen, S.A., en el 
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo

visto el texto del Convenio Colectivo de (Código 3304362, 
expte.: C-33108) eulen, S.A., presentado en esta Dirección 
general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 21-7-08, 
suscrito por la representación legal de la empresa y de los tra-
bajadores el 11-7-08, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos 
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competen-
cias del titular de la Consejería de Industria y empleo, en el 
titular de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

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

Oviedo, 30 de julio de 2008.—el Director general de tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en Re-
solución de 3 de septiembre, publicada en BOpA n.º 217, de 
17-9-07).—15.261.

ACtA De OtORgAMIeNtO DeL CONveNIO COLeCtIvO De tRA-
BAJO pARA eL peRSONAL De MANteNIMIeNtO, ReCAUDACIóN, 
ReCUeNtO De MONeDAS, LIMpIezA y pUBLICIDAD De CABINAS 
teLeFóNICAS, SOpORteS y teLÉFONOS De USO púBLICO De LA 

eMpReSA CONtRAtIStA eULeN S.A.

en Oviedo, siendo las trece horas del once de julio de dos 
mil ocho se reúnen en las oficinas del Grupo Eulen, S.A., sitas 
en C/ Sabino Fernández Campo n.º 2 1.º de Oviedo, los miem-
bros de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de 
trabajo para el personal de mantenimiento, recaudación, re-
cuento de monedas, limpieza y publicidad de cabinas telefóni-

cas, soportes y teléfonos de uso público de la empresa contra-
tista eulen S.A., integrada por los representantes del Sindica-
to Ugt y de la empresa que a continuación se detallan:

por la representación empresarial:

D. Alfonso gonzález trelles.
D. José Ángel Blanco Díaz.
D.ª verónica Mancebo Álvarez.

por la representación de los trabajadores:

D. José Ramón garcía Huerta-Ugt.
D. Adolfo Quiñones gonzález-MCA-Ugt.
D. Cristóbal López pulido-MCA-Ugt.

Por manifestación de las partes con representación sufi-
ciente y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a 
cabo para la negociación del Convenio Colectivo de trabajo 
para el personal de mantenimiento, recaudación, recuento de 
monedas, limpieza y publicidad de cabinas telefónicas, sopor-
tes y teléfonos de uso público de la empresa contratista eulen 
S.A.,

A C U e R D A N

1. Los presentes firman el texto del Convenio Colectivo 
de trabajo para el personal de mantenimiento, recaudación, 
recuento de monedas, limpieza y publicidad de cabinas telefó-
nicas, soportes y teléfonos de uso público de la empresa con-
tratista eulen S.A., para los años 2008, 2009, 2010 cuya copia 
se une al presente acta.

2. Los atrasos resultantes de los incrementos pactados pa-
ra el año 2008 se abonarán como fecha tope con la nómina del 
mes de agosto de 2008.

3. Los comparecientes designan y facultan expresamen-
te a D. Alfonso gonzález trelles y a D. José Ramón garcía 
Huerta para que indistintamente uno u otro o los ambos dos 
puedan comparecer ante los organismos correspondientes y 
tramitar el registro y publicación del presente Convenio con 
las más amplias facultades concedidas al respecto.

Lo que en prueba de conformidad firman las partes en el 
lugar y fecha que se indican en el encabezamiento del presen-
te Acta.

CONveNIO COLeCtIvO De tRABAJO pARA eL peRSONAL De 
MANteNIMIeNtO, ReCAUDACIóN, ReCUeNtO De MONeDAS, 
LIMpIezA y pUBLICIDAD De CABINAS teLeFóNICAS, SOpORteS 
y teLÉFONOS De USO púBLICO De LA eMpReSA CONtRAtIStA 

eULeN, S.A.

Oviedo, 11 de julio de 2008.

Sumario:

•Convenio colectivo para el personal de mantenimiento, recaudación, re-
cuento de monedas, limpieza y publicidad de cabinas telefónicas, soportes 
y teléfonos de uso público de la empresa contratista eulen, S.A. (Años 
2008-2010).

Artículo 1. Objeto. —

Artículo 2. Ámbito de aplicación. —

Artículo 3. vigencia y duración. —

Artículo 4. Comisión mixta de interpretación. —

Artículo 5. vinculación a la totalidad. —

Artículo 6. Absorción y compensación. —

Artículo 7. Organización y racionalización. —

Artículo 8. Clasificación personal. —
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Artículo 9. plantilla y escalas. —

Artículo 10. Contratación y descripción de funciones. —

Artículo 11. Jornada laboral y horario. —

Artículo 12. prolongación de jornada: Horas extraordinarias. —

Artículo 13. vacaciones. —

Artículo 14. trabajo nocturno. —

Artículo 15. trabajo en días festivos. —

Artículo 16. Conceptos retributivos y condiciones salariales. —

Artículo 17. pagas extraordinarias. —

Artículo 18. Cobro de salarios. —

Artículo 19. Ayuda discapacitados. —

Artículo 20. Seguro colectivo de accidentes. —

Artículo 21. Licencias. —

Artículo 22. excedencias. —

Artículo 23. Complemento por I.t. —

Artículo 24. Retirada del permiso de conducir. —

Artículo 25. Movilidad funcional y geográfica. —

Artículo 26. Subrogación del personal. —

Artículo 27. Control y supervisión. —

Artículo 28. Derechos sindicales. —

Artículo 29. Seguridad e higiene. —

Artículo 30. Uniformes. —

Artículo 31. vehículos. —

Artículo 32. Jubilación. —

Artículo 33. Cursos de formación. —

Artículo 34. principios de ordenación. —

Artículo 35. graduación de faltas y sanciones. —

Artículo 36. Legislación supletoria. —

Cláusulas adicionales: —

Cláusula 1.ª embarazo y maternidad.• 

Cláusula 2.ª Igualdad en el trabajo, no discriminación por razón de • 
sexo.

Cláusula 3.ª Acuerdo sobre solución de conflictos.• 

Anexo. tablas salariales año 2008. —

CONveNIO COLeCtIvO pARA eL peRSONAL De MANteNIMIeN-
tO, ReCAUDACIóN, ReCUeNtO De MONeDAS, LIMpIezA y pUBLI-
CIDAD De CABINAS teLeFóNICAS, SOpORteS y teLÉFONOS De 
USO púBLICO De LA eMpReSA CONtRAtIStA eULeN, S.A. (AÑOS 

2008-2010)

Artículo 1.—Objeto.

este Convenio colectivo tiene por objeto principal la regulación de las re-
laciones laborales entre la empresa eulen, S.A., actual contratista, o empresa 
que la pueda sustituir y los trabajadores en régimen laboral de mantenimiento, 
recaudación, recuento de monedas, limpieza y publicidad de las cabinas telefó-
nicas, en la comunidad autónoma del principado de Asturias, tanto sean estas 
cabinas propiedad de titularidad telefónica, como las de titularidad de ttp 
(telefónica, telecomunicaciones, públicas), asimismo, las reparaciones en todo 
tipo de teléfono. En definitiva, el trabajo que realizan los trabajadores encua-
drados en este Convenio es:

Recaudación y prueba de funcionamiento; recuento y precintado; conser-
vación de mueble y su iluminación: limpieza, montaje, sustitución y desmonta-
je y publicidad en muebles de teléfonos públicos; reparación en todo tipo de 
teléfonos.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

este Convenio colectivo afecta a todo el personal dedicado al trabajo de 
cabinas telefónicas reseñado en el artículo anterior, de la empresa eulen, S.A., 
actual contratista o empresa que la pueda sustituir en la comunidad autónoma 
del principado de Asturias.

Artículo 3.—Vigencia y duración.

1. este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2008 y durará el 31 de 
diciembre de 2010.

2. este Convenio quedará denunciado automáticamente con 90 días de an-
telación a la fecha de 31 de diciembre de 2010, a partir de cuya fecha las partes 
podrán notificar a la otra las correspondientes propuestas de negociación.

3. En el supuesto caso de que a la finalización de la vigencia de este Conve-
nio las partes firmantes no aprobasen un nuevo Convenio, este se entenderá en 
vigor hasta la aprobación del que deba sustituirlo.

Artículo 4.—Comisión mixta de interpretación.

Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación del presente Conve-
nio, presidida por el que la Comisión designe por unanimidad.

Serán vocales de la misma 2 representantes por parte de la empresa y de 
los trabajadores (2 de U.g.t.), designados por la empresa y por U.g.t. que 
suscriben este Convenio.

Será Secretario un vocal de la Comisión, nombrado para cada sesión, te-
niendo en cuenta que el cargo recaerá una vez entre los representantes de los 
trabajadores y la siguiente entre los de la empresa.

La validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la mayoría simple de 
sus componentes.

Sus funciones serán las siguientes:

Interpretación del articulado del presente Convenio.• 

Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo.• 

vigilancia del cumplimiento de lo pactado.• 

Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica • 
del Convenio.

Ambas partes, convienen a someter a la Comisión Mixta de Interpretación 
cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuen-
cia de su aplicación, para que dicha Comisión emita el pertinente dictamen.

Cuando la Comisión Mixta sea requerida por cualquiera de las partes, para 
intervenir en asuntos de su competencia, deberá reunirse en un plazo máximo 
de 15 días, contados a partir de la fecha en que sea requerida su intervención.

A todos los efectos el domicilio de la Comisión Mixta de Interpretación, 
será el domicilio de la empresa.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir con voz pero sin voto los 
asesores económicos y sociales de la Comisión deliberadora.

Artículo 5.—Vinculación a la totalidad.

Las condiciones establecidas en este Convenio colectivo forman un todo 
orgánico e indivisible.

Artículo 6.—Absorción y compensación.

Las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio, absorben y 
compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter 
salarial o extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad a 
la entrada en vigor del mismo, excepto horas extraordinarias y dietas que ya lo 
fueran por virtud de disposiciones legales concordantes, Convenios Colectivos 
anteriores, Reglamento de Régimen Interior, Convenio individual o concesión 
graciable de la empresa, sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir dis-
minución en la retribución global que disfrute.

Se respetarán en todo caso los derechos económicos y sociales de cualquier 
clase o naturaleza, que los trabajadores a nivel individual o colectivo pudieran 
tener reconocidos en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.
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Artículo 7.—Organización y racionalización.

1. La organización del trabajo será competencia de la empresa, a quien 
corresponde la iniciativa conforme a la legislación vigente.

2. La racionalización del trabajo tendrá, entre otras cosas, las siguientes 
finalidades:

a. Mejora de las prestaciones de servicio del usuario.

b. Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos administrativos.

c. establecimiento de plantillas correctas.

d. Definición y clasificación de las relaciones entre puestos y categorías.

3. Será preceptivo y previo el informe del comité de empresa o delegados 
de personal para cualquier modificación de jornada de trabajo, horario, régi-
men de trabajo a turnos, sistema de remuneración, así como sistema de trabajo 
y rendimiento de este. Dicho informe será emitido en un plazo máximo de 10 
días.

Artículo 8.—Clasificación personal.

el personal comprendido en el ámbito de este Convenio colectivo se clasi-
ficará en los grupos, subgrupos y categorías siguientes:

Nivel 1: personal mandos intermedios.

a. encargado de zona (provincial).

b. Responsable de equipo.

Nivel 2: personal de Mantenimiento:

a. Oficial mantenimiento 1ª (O.M. 1.ª).

b. Oficial mantenimiento 2ª (O.M. 2.ª).

Nivel 3: personal Administrativo:

a. Auxiliar Administrativo.

Nivel 4: personal de instalaciones:

a. peón especializado. La permanencia en esta categoría profesional no 
podrá superar el año, pasando automáticamente a la categoría superior. Queda 
a criterio de la empresa la reducción de este tiempo.

Artículo 9.—Plantilla y escalas.

La empresa estará obligada a confeccionar la plantilla fija y contratada una 
vez al año.

en dicha plantilla se señalará el número de trabajadores que comprende 
cada categoría profesional, con la separación y especificación por grupos y sec-
ciones. Dichas plantillas, una vez confeccionadas, deberán ser sometidas al in-
forme del comité de empresa o delegados de personal.

Las plantillas se confeccionarán cada año, respectándose los derechos ad-
quiridos de los trabajadores que forman parte de la empresa.

La empresa deberá confeccionar y mantener la escala de su personal, con 
los siguientes datos de cada uno de los trabajadores:

a. Nombre y apellidos.

b. Fecha de nacimiento.

c. Fecha de ingreso del trabajador en la empresa.

d. Categoría profesional.

e. tipo de contrato de trabajo.

Dicha escala deberá publicarse en los tablones de anuncios de la empresa 
antes del día 15 de febrero o dos meses después de la firma de este Convenio. 
el personal podrá formular sus reclamaciones contra la escala mediante escrito 
dirigido a la empresa en un plazo de 20 días a partir de la fecha de publicación. 
Cuando se dé resolución expresa, esta deberá producirse dentro de un período 
igual de tiempo. Contra el acuerdo desestimatorio, expreso o tácito, quedará la 
vía jurisdiccional laboral.

Artículo 10.—Contratación y descripción de funciones.

1. Cuando por necesidades de la empresa sea preciso cubrir puestos de tra-
bajo con personal de nuevo ingreso, la dirección informará a los representantes 
de los trabajadores de los puestos y de sus características.

2. en aquellos casos de nueva contratación se publicará en el tablón de 
anuncios y en todos los servicios, estableciéndose un plan de admisión de so-
licitudes de 5 días.

3. en todo caso, tendrán preferencia para el ingreso en la empresa, aque-
llos que desempeñasen, con anterioridad, en la empresa trabajos en cabinas 
telefónicas con carácter temporal y los hayan prestado con carácter satisfactorio 
para la empresa.

4. Las distintas tareas y funciones en su definición son básicamente enun-
ciativas, En la definición genérica de la actividad de mantenimiento de cabinas, 
soportes y teléfonos de uso público se hallan encuadrados en la actualidad, pu-
diendo ser otros en el futuro, los servicios que, realizándose conjuntamente o 
por separado, a continuación se describen:

1) Recaudación: consiste en la realización de las tareas necesarias para 
efectuar la extracción de la hucha o excepcionalmente el metálico existente en 
el interior de los teléfonos públicos, cualquiera que sea el soporte en el que se 
encuentren, así como realizar las pruebas de funcionamiento y detección de 
averías. para la realización de esta tarea se utilizará un vehículo facilitado por 
la empresa.

2) Recuento: la actividad se desarrolla en las dependencias de la empresa 
(sala de recuento) y consiste en la realización de todas las tareas necesarias 
para el desprecintado y precintado de las huchas. el recuento y cartuchado 
de las monedas que previamente fueron recaudadas de los teléfonos públicos. 
Igualmente consiste en el tratamiento de los datos obtenidos, todo eso bajo la 
supervisión de la empresa contratante.

3) Reparación: Conjunto de tareas necesarias para efectuar la reparación 
de las averías, incidencias o deterioros que presenten, en cualquiera de sus 
recintos, los teléfonos de uso público, titularidad de ttp, asignados en cada 
momento, cualquiera que sea su tipo y emplazamiento, realizando al efecto, 
cuantas pruebas se determinen, incluidas la instalación, sustitución o repara-
ción. para la realización de esta tarea se utilizará un vehículo facilitado por la 
empresa.

4) Limpieza: consiste en la realización de todas las tareas necesarias para 
efectuar la limpieza de las cabinas, semicabinas, módulos, locutorios y cualquier 
otro tipo de soporte telefónico de uso público existente o que sea instalado en el 
futuro, utilizando los medios adecuados. también referido a los mismos sopor-
tes, consiste en la realización de las tareas necesarias para el montaje y desmon-
taje de la publicidad, así como la notificación de las averías y desperfectos. Para 
la realización de esta tarea se utilizará un vehículo facilitado por la empresa.

5) Conservación: consiste en la realización de reparaciones en los muebles 
de cabinas, módulos telefónicos, locutorios y cualquier tipo de soporte de uso 
público, existente o que sea instalado en el futuro. Reparaciones en cerraduras 
y dispositivos de seguridad instalados en el interior del teléfono de uso públi-
co. La revisión, conexión y reparación de la iluminación en los soportes de los 
teléfonos públicos. para los desplazamientos se utilizará un vehículo facilitado 
por la empresa.

6) publicidad: conjunto de tareas necesarias para la realización de la ins-
talación, sustitución o desmontaje de publicidad contratada en los soportes te-
lefónicos y mobiliario de uso público existentes en cada momento, efectuando 
cuantos trabajos de saneamiento sean precisos para una correcta exposición 
publicitaria, cuidando de que no se deterioren los carteles, rótulos, cristales u 
otros componentes durante su manipulación.

7) Instalación: conjunto de tareas necesarias para efectuar la instalación, 
reposición, sustitución o montaje de soportes telefónicos, incluidos los propios 
teléfonos, y cualquier otro mobiliario de uso público que exista o pudiera existir, 
realizando cuantos trabajos de obra civil y mecánica sean precisos efectuar para 
una correcta y completa instalación y buen funcionamiento.
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Artículo 11.—Jornada laboral y horario.

La jornada de trabajo será para el año 2008 de 1810 horas anuales de traba-

jo efectivo, en cómputo semanal a razón de 40 horas de jornada continuada de 

lunes a sábado, y para los años 2009 y 2010, serán 1802 y 1796 horas anuales res-

pectivamente. La jornada no se podrá reducir de forma fraccionada, en minutos 

ni a diario. La reducción de la jornada se hará de acuerdo entre la empresa y el 

representante legal de los trabajadores y teniendo en cuenta que las necesida-

des del servicio queden cubiertas.

Siempre que la jornada diaria exceda de seis horas el trabajador tendrá de-

recho a disfrutar de un descanso de 15 minutos, que se computará como tiempo 

efectivo a todos los efectos.

Anualmente se elaborará entre la empresa y el representante de los traba-

jadores el calendario laboral y se expondrá un ejemplar del mismo en el tablón 

de anuncios correspondiente.

Artículo 12.—Prolongación de jornada: horas extraordinarias.

1. tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la 

jornada diaria establecida.

2. Los trabajadores serán libres de aceptar o denegar la realización de horas 

extras salvo en los períodos punta de producción, ausencias imprevistas, bajas 

por incapacidad temporal de difícil cobertura, permisos retribuidos no previstos 

y en todos los supuestos derivados de la propia actividad que, por su carácter de 

inaplazable (finalización de rutas), sea necesario realizar, estableciéndose, a tal 

fin, un sistema de rotación entre los trabajadores de la plantilla.

3. tendrán la consideración de horas extras estructurales aquellas que se 

efectúen para los montajes y desmontajes de campañas publicitarias para cum-

plir los plazos establecidos por ttp.

4. Las horas extraordinarias serán retribuidas a razón de 11,16 euros cada 

una.

5. Los representantes de los trabajadores firmarán las horas estructurales 

que se realicen.

6. Las horas extras se incluirán en nómina, en el apartado correspondiente 

a horas extras.

Artículo 13.—Vacaciones.

el personal afectado por este Convenio disfrutará de 30 días naturales de 

vacaciones, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. el inicio de 

las vacaciones será siempre en día laborable, que no sea ni sábado, domingo, 

festivo, día de descanso o víspera del mismo. el número máximo de trabajado-

res vacacionando en cada momento será de dos.

Las vacaciones serán retribuidas en la totalidad de todos los conceptos 

salariales.

el personal que por exigencias de la empresa esté obligado a disfrutar las 

vacaciones en los meses de octubre a abril, ambos inclusive, tendrá una com-

pensación de 1 día adicional por cada 10 de vacaciones (30 días de vacaciones= 

30 días naturales+3 días laborables) siempre que las necesidades del servicio 

lo permitan.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de 

la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 

embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del 

contrato de trabajo por maternidad previsto legalmente, se tendrá derecho a 

disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la 

del disfrute del permiso por maternidad, al finalizar el período de suspensión, 

aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Si al comienzo del disfrute de sus vacaciones, el trabajador estuviese en 

situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente, comenzará a 

disfrutarlas una vez que se incorpore de acuerdo entre empresa y trabajador y 

procurando que sea dentro del año natural que le corresponda.

Artículo 14.—Trabajo nocturno.

Será el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Queda 
convenido que el trabajo que se realiza en jornada nocturna se retribuya me-
diante una fórmula de salario y/o descanso que se reflejará en la tabla salarial.

Artículo 15.—Trabajo en días festivos.

1. Cuando por razones de servicio sea necesario realizar reparación de ave-
rías en días festivos, la empresa expondrá un impreso de inscripción que debe 
indicar el día festivo de trabajo y el número de rutas previstas.

a. todos aquellos trabajadores que deseen trabajar en dicho día deberán 
inscribirse en el citado impreso.

b. Las rutas de recaudación de dichos días nunca sobrepasarán la jornada 
establecida de trabajo.

c. Los festivos así trabajados se retribuirán en nómina, bajo el concepto de 
complemento festivo o denominación similar claramente identificable.

2. La retribución de dicho día será por rutas establecidas a razón de 108 
euros, sin descanso adicional y con una jornada máxima de 6 horas.

3. en caso de no existir voluntarios, teniendo en cuenta que la prestación 
de servicio es inaplazable y obligatoria, de común acuerdo entre la empresa y 
representantes de los trabajadores, se establecerá un sistema que garantice la 
prestación del servicio.

4. Complemento de domingo: la retribución de los domingos para repara-
ción de averías de teléfonos será de 90 euros/día, con un máximo de 6 horas de 
jornada y descanso de un día de la semana siguiente.

Artículo 16.—Conceptos retributivos y condiciones salariales.

Las retribuciones de los trabajadores afectados en este Convenio estarán 
constituidas por el salario base y los complementos salariales recogidos en la 
tabla salarial anexa.

Las condiciones salariales básicas para los años de vigencia son las 
siguientes:

Para el período entre el 1-1-2008 al 31-12-2008 será el que se fije en la tabla 
salarial anexa, que corresponde a un incremento del 4,95% sobre los salarios del 
año 2007. en todo caso se garantiza mediante cláusula de revisión salarial, que 
el incremento mínimo para el año 2008, será de 0,75 puntos sobre el IpC real de 
este año con efectos desde el 1 de enero y servirá por consiguiente como base 
de cálculo para el incremento salarial del año 2009.

para el período del 1-1-2009 al 31-12-2009 se incrementarán todos los con-
ceptos salariales con el IpC previsto en los presupuestos generales del estado 
más el 0,75%. en todo caso se garantiza mediante cláusula de revisión salarial, 
que el incremento mínimo para el año 2009, será de 0,75 puntos sobre el IpC 
real de este año con efectos desde el 1 de enero y servirá por consiguiente como 
base de cálculo para el incremento salarial del año 2010.

para el período 1-1-2010 al 31-12-2010 se incrementarán en todos los con-
ceptos salariales con el IpC previsto en los presupuestos generales del estado 
más el 1,00%. en todo caso se garantiza mediante cláusula de revisión salarial, 
que el incremento mínimo para el año 2010, será de 1 punto sobre el IpC real 
de este año con efectos desde el 1 de enero y servirá por consiguiente como base 
de cálculo para el incremento salarial del año 2011.

para los años de vigencia del Convenio, el incremento afectará a todos los 
conceptos salariales que figuran en la tabla salarial anexa.

Los atrasos que se pudieran generar, serán abonados en la nómina del mes 
siguiente a la publicación del IPC oficial.

2. Condiciones salariales complementarias:

Dietas y desplazamientos: cuando el trabajador rebase en una hora y trein-
ta minutos la hora de finalización de su trabajo, tendrá derecho a realizar una 
parada para comer, retribuyéndose como máximo a razón de 12,00 euros por 
comida, previa su justificación mediante factura ó ticket emitido al respecto.

Artículo 17.—Pagas extraordinarias.

paga extra de marzo, abonable del 10 al 15 de marzo.• 
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paga extra de verano, abonable del 10 al 15 de julio.• 

paga extra de Navidad, abonable del 10 al 15 de diciembre.• 

Su importe se calculará en base a la cuantía del salario base reflejada en la 
tabla salarial anexa más la antigüedad que corresponda aplicar. Se devengarán 
de la siguiente manera:

Marzo: del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.• 

verano: del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en el que • 
se paga.

Navidad: del 1 de enero al 31 de diciembre del año en que se paga.• 

Artículo 18.—Cobro de salarios.

el cobro de salarios se efectuará por meses completos y vencidos.

todo trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta de su 
salario.

Artículo 19.—Ayuda discapacitados.

Se establece una ayuda anual de 360 euros, para los trabajadores con hijos 
discapacitados, previa justificación médica de tal situación.

Artículo 20.—Seguro colectivo de accidentes.

La empresa concertará una póliza de seguro colectivo de accidentes, cuyos 
términos deberán ser de conocimiento general, en la cuantía económica que 
se especifica:

Muerte por accidente: 30.000 euros.• 

Muerte por accidente de circulación: 60.000 euros.• 

Invalidez permanente total derivada de accidente: 30.000 euros.• 

Invalidez permanente total derivada de accidente de circulación: 60.000 • 
euros.

Se considera accidente de circulación, el sufrido como peatón al ser atrope-
llado por un vehículo de motor, o como conductor de un vehículo de motor te-
rrestre o subterráneo, o bien como pasajero de aeronaves debidamente autori-
zadas por las autoridades competentes para el transporte público de pasajeros.

Artículo 21.—Licencias.

1. todos los trabajadores afectados por este Convenio tendrán derecho 
a las licencias retribuidas en las siguientes contingencias y con la siguiente 
duración:

por matrimonio del trabajador: 17 días naturales.• 

por matrimonio de hijos o hermanos directos o políticos: 1 día natural.• 

por parto de esposa o cohabitante: 3 días naturales.• 

por fallecimiento o enfermedad grave de esposa o cohabitante: 2 días • 
naturales.

por fallecimiento o enfermedad grave de hijos/as e hijos/as políticos: 2 días • 
naturales.

por fallecimiento o enfermedad grave de padres, abuelos, hermanos, nie-• 
tos directos o políticos: 2 días naturales.

por cambio de domicilio: 1 día natural.• 

Si el fallecimiento o enfermedad grave de los parientes se produjese fuera 
de la provincia de residencia serían 4 días naturales.

2. Igualmente, el trabajador, solicitándolo con 8 días de antelación, ten-
drá derecho a disponer de 7 días de licencia no retribuida. estos días serán 
continuados no pudiendo haber mas de un empleado a la vez ejercitando este 
derecho. este derecho sólo podrá ser ejercitado una vez al año, computándose 
al efecto, desde la última vez que se haya disfrutado.

3. La empresa facilitará permiso retribuido por el tiempo indispensable 
para la renovación del carné de conducir, el DNI o para el cumplimiento de 
cualquier otro deber de obligado e inexcusable cumplimiento que requiera la 
presencia física del trabajador con un máximo de 2 licencias al año.

4. Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus compo-
nentes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado 

de empadronamiento común, certificación de registro de parejas de hecho o, 
cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de 
convivencia de pareja) generarán los mismos derechos que los contemplados 
en este artículo para el caso de los matrimonios. el disfrute de estos permisos, 
será incompatible con el que en su caso podría derivarse como consecuencia de 
vínculos matrimoniales.

Artículo 22.—Excedencias.

por el nombramiento de cargos públicos o sindicales.

por cuidado de hijos menores de tres años.

Los trabajadores con un año de servicio podrán solicitar la excedencia vo-
luntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no superior a cinco años, no 
computándose el tiempo que dure la situación a ningún efecto y sin que en 
ningún caso se pueda producir en los contratos de duración determinada. este 
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han trans-
currido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior 
a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por natu-
raleza, como por adopción a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial o administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a 
un nuevo período de Excedencia que, en su caso, pondrán fin al que viniera dis-
frutando. Cuando el padre o madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar 
este derecho. en este supuesto, cuando la excedencia no sea superior a un año, 
el reingreso será automático.

el reingreso deberá solicitarse por escrito, con una antelación mínima de 
un mes a la terminación de la excedencia voluntaria.

Artículo 23.—Complemento por I.T.

a. en caso de accidente laboral, accidente no laboral o enfermedad común 
con hospitalización o intervención quirúrgica, la empresa complementará dia-
riamente, desde el primer día, hasta el 100% del salario bruto diario del mes 
anterior a la baja, excluido el plus de transporte. es condición indispensable 
que el trabajador o persona en quien delegue, comunique a la empresa este he-
cho, a la mayor brevedad posible, independientemente de cursar o no, el parte 
correspondiente.

b. en caso de enfermedad común, ó accidente no laboral, sin hospitaliza-
ción, el trabajador percibirá desde el primer día y hasta el día 20, el 60% de la 
cotización diaria del mes anterior a la baja. A partir del día 21 percibirá el 100% 
del salario bruto del mes anterior al de la baja, excluido el plus de transporte.

c. Los días de It se computarán a efectos de detraerlos de los devengos de 
las pagas de verano y Navidad.

Artículo 24.—Retirada del permiso de conducir.

en la circunstancia de producirse la retirada temporal, a un trabajador, 
del permiso de conducir, la empresa atenderá los motivos de dicha privación 
mediante la norma general siguiente:

a) Si los motivos se produjeran durante la jornada laboral o fuera de ella el 
trabajador disfrutará sus vacaciones anuales correspondientes. Si una vez fina-
lizadas éstas, la circunstancia siguiese siendo la misma, hasta un máximo de dos 
meses, se incorporará a otra sección que no requiera conducción de vehículo. Si 
transcurridos dos meses, la circunstancia perdurase, se aplicaría la norma b).

b) Si los motivos estuvieran agravados por embriaguez del conductor y se 
produjeran fuera de la jornada laboral, se suspenderá la relación laboral en 
idéntico tiempo a la retirada del permiso, incorporándose, una vez superada la 
circunstancia, con la misma situación laboral anterior.

c) Si los motivos estuviesen agravados por embriaguez del trabajador y se 
produjeran durante la jornada laboral, la empresa quedará libre de tomar la de-
cisión más oportuna, pudiendo ejercitar la facultada sancionadora. Si la retirada 
del permiso de conducir fuese definitiva sería de aplicación la norma c).

Artículo 25.—Movilidad funcional y geográfica

La movilidad funcional estará determinada por la facultad de la dirección 
y organización de la empresa y se aplicará como consecuencia de necesidades 
organizativas, técnicas o productivas, no teniendo otras limitaciones que las 
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exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer 
la prestación laboral. La movilidad funcional se efectuará respetando absolu-
tamente la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación, promoción 
profesional y equiparación retributiva.

No se considerará movilidad geográfica la propia actividad del servicio, así 
como el cambio de ubicación del domicilio de la empresa.

en caso de traslado de trabajadores que exija cambio de residencia se re-
querirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas, de produc-
ción o contrataciones referidas a la actividad empresarial que lo justifiquen. 
en este supuesto, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto por el art. 40 del 
estatuto de los trabajadores.

Artículo 26.—Subrogación del personal

en materia de subrogación de personal se estará a lo dispuesto en el Con-
venio Colectivo de Ámbito estatal del Sector de Mantenimiento de Cabinas, 
Soportes y Teléfonos de uso público de 15 de agosto de 1997 modificado por 
la Resolución de la Dirección general de trabajo de fecha 19 de diciembre 
de 2002.

Artículo 27.—Control y supervisión.

Sólo podrá realizarse registro sobre la persona del trabajador, en sus ar-
marios y efectos particulares, cuando sea necesario para la protección del patri-
monio empresarial y el de los demás trabajadores dentro del centro de trabajo 
y en horas de trabajo. en su realización se respetará al máximo la dignidad 
del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los 
trabajadores.

Artículo 28.—Derechos sindicales.

a. La empresa reconoce a los representantes de los trabajadores elegidos 
libre y democráticamente según la normativa vigente.

b. Asimismo, reconoce las competencias del representante legal de los tra-
bajadores, derivadas de los derechos de representación colectiva y de reunión 
de los trabajadores de la empresa, en especial:

Recibir información de la evolución general del sector, de la situación de • 
la empresa y de los contratos de servicios suscritos por el empresario.

Copias básicas de los contratos y prórrogas laborales.• 

Recibir información sobre la evolución del empleo de la empresa.• 

emitir informes previos a las variaciones relacionadas con las plantillas, • 
modificaciones sustanciales del trabajo, etc.

Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves y muy • 
graves.

velar por el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de • 
seguridad social y de salud laboral.

Colaboración con la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas • 
medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

c. Los representantes de los trabajadores dispondrán de un crédito de 15 
horas mensuales para el ejercicio de sus funciones.

d. el representante legal de los trabajadores observará sigilo profesional 
en todo lo referente a lo establecido en este artículo, aun después de dejar su 
cargo y en especial en todas aquellas materias sobre las que la dirección señale 
expresamente el carácter reservado.

e. el representante legal de los trabajadores podrá convocar asambleas en 
el centro de trabajo, fuera de la jornada laboral, notificándolo a la empresa con 
una antelación de 24 horas.

f. A los trabajadores que así lo soliciten, se les descontará de la nómina el 
importe de la cuota sindical.

g. La empresa deberá publicar en el tablón de anuncios, durante todo el 
mes, copia de los justificantes de pago a la Seguridad Social.

Artículo 29.—Seguridad e higiene.

Será objetivo máximo, tanto de la dirección de la empresa como de los 
trabajadores, lograr la preservación de la salud y la prevención de los accidentes 

laborales y regirá lo dispuesto en la Ley de prevención de riesgos laborales y 
normativa de desarrollo de ella.

a. todo el personal deberá someterse a una revisión médica anual de la 
empresa y dentro de la jornada laboral, en los meses de febrero y marzo. en 
casos de trabajadores de más de 50 años, si los servicios médicos lo consideran 
oportuno, podrán ser sometidos a un examen cardiovascular.

b. en todo centro de trabajo se dispondrá de una caja de urgencias debi-
damente provista.

c. Los vestuarios deberán disponer de armario individual, ducha y lavabos, 
agua potable y jabón, toallas, papel higiénico, debiendo cuidarse de su higiene 
por parte de la empresa.

Artículo 30.—Uniformes.

La empresa facilitará a cada trabajador el correspondiente uniforme según 
los modelos homologados para la actividad.

La empresa consultará con los trabajadores la calidad de la pieza de ropa al 
objeto de poder elegir la más adecuada.

La entrega de dichos uniformes será:

temporada de verano, del 1 al 15 de mayo.• 

temporada de invierno, del 1 al 15 de octubre.• 

Composición del uniforme:

temporada de verano: 2 pantalones, 2 camisas de manga corta y calzado • 
correspondiente.

temporada de invierno: 2 pantalones de invierno, 2 camisas de man-• 
ga larga, 1 cazadora, 1 anorak de tres cuartos cada 2 años y calzado 
correspondiente.

Artículo 31.—Vehículos.

Los vehículos adscritos a las rutas de provincia dispondrán de faros en con-
diciones para la niebla.

Los vehículos deberán ser revisados con periodicidad para que estén en 
buenas condiciones antes de salir a la ruta.

en todo lo no regulado en este artículo regirá lo vigente ya dispuesto en la 
normativa de la materia.

Los trabajadores antes del inicio de la ruta comprobarán que los vehículos 
se encuentren en orden de marcha.

Artículo 32.—Jubilación.

A. Jubilación parcial–Contrato relevo

Las empresas, facilitarán la jubilación del trabajador mayor de 60 años que 
lo solicite, mediante la realización de un contrato de relevo, acogiéndose a la 
legislación vigente.

Dentro de los límites de sus facultades de organización, y de la atención a 
las necesidades de su adecuado funcionamiento, atenderán y resolverán todas 
las peticiones que les sean formuladas en materia de jubilación parcial de los 
trabajadores que la soliciten.

para tramitar dicha jubilación el trabajador deberá preavisar a la empresa 
con tres meses de anticipación.

Dentro de las anteriores previsiones el trabajador podrá concertar con la 
empresa, una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un 
mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 85 por 100 de aquéllos, siempre 
que el trabajador reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho 
a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social con excepción de 
la edad, que habrá de ser inferior en, como máximo, cinco años a la exigida, o 
cuando, reuniendo igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido 
ya dicha edad.

en este caso la extinción del contrato se producirá al producirse la jubi-
lación total de trabajador. La empresa deberá celebrar simultáneamente un 
contrato de trabajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese 
concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto 
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de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila 
parcialmente.

este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para sustituir a los 
trabajadores que se hayan jubilado parcialmente después de haber cumplido la 
edad de jubilación, se denominará contrato de relevo y se ajustará a las siguien-
tes particularidades:

a) La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que 
falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a la que se 
refiere el primer párrafo de este apartado. Si, al cumplir dicha edad, el trabaja-
dor jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que 
se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante 
acuerdo de las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al 
finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación 
total del trabajador relevado.

en el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber alcanza-
do la edad de jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar 
la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá 
ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará auto-
máticamente por períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el 
párrafo anterior.

b) el contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo 
parcial. en todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual 
a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. el horario de 
trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o 
simultanearse con él.

c) el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del tra-
bajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas 
correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

B. Jubilación anticipada.

La empresa y los trabajadores podrán pactar, si existe común acuerdo pre-
vio por ambas partes, jubilaciones anticipadas a los 64 años, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio y la Ley 63 y 64/1997, 
de 26 de diciembre, debiendo la empresa cubrir dichas vacantes con trabajado-
res desempleados o inscritos en la oficina de empleo como tales.

Artículo 33.—Cursos de formación.

Se realizarán cuando haya necesidad de servicio, especialización de tareas, 
etc.

Los trabajadores estarán obligados a recibir dichos cursos siendo remune-
radas las horas necesarias para dichos cursos como horas extraordinarias.

estas horas extraordinarias serán siempre retribuidas y sin que en ningún 
caso sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 13.7 del presente Convenio.

Si los cursos se realizaran fuera de la provincia se abonarán las dietas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.2.º e) del presente Convenio, así co-
mo el alojamiento, si eso fuese necesario. Régimen disciplinario

Artículo 34.—Principios de ordenación.

Las partes acuerdan acogerse en materia de régimen disciplinario a lo es-
tipulado en el Convenio Colectivo de Ámbito estatal del Sector de Manteni-
miento de Cabinas, Soportes y teléfonos de Uso público de 15 de agosto de 
1997. por ello se establece como aplicables expresamente durante la vigencia 
del Convenio y sus prórrogas las detalladas a continuación.

1. Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el manteni-
miento de la disciplina laboral, aspecto fundamental para la normal conviven-
cia, ordenación técnica y organización de la empresa, así como para la garantía y 
defensa de los derechos e intereses legítimos de trabajadores y empresario.

2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento contrac-
tual culpable del trabajador, podrán ser sancionadas por la Dirección de la em-
presa de acuerdo con la graduación que se establece en el presente Capítulo.

3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, grave o 
muy grave.

4. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita 
y motivada de la empresa al trabajador, salvo cuando la sanción consista en 
amonestación verbal.

5. La imposición de sanciones por faltas muy graves será notificada a los 
representantes legales de los trabajadores, si los hubiere.

Artículo 35.—Graduación de las faltas y sanciones.

1. Se considerarán como faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo 
hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de 
un mes.

c) La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia 
al trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de 
notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves perío-
dos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de 
las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, 
como falta grave o muy grave.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no 
perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o 
fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo.

2. Se considerarán como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del tra-
bajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta sesenta 
minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a tres días no consecutivos 
durante el período de un mes.

c) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en 
la letra d) del número 3.

d) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de 
entrada y salida al trabajo.

e) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las 
relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negli-
gencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, 
causaren averías a las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la em-
presa o comportasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serán 
consideradas como faltas muy graves.

f) La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalida-
des observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando 
de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

g) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante 
la jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, 
en general, bienes de la empresa para los que no estuviere autorizado o para 
usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral.

h) el quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que 
no produzca grave perjuicio para la empresa.

i) La embriaguez habitual en el trabajo o con el uniforme de la empresa.

j) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso 
productivo o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere 
mediado la oportuna advertencia de la empresa.

k) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de 
ello no se derivase perjuicio grave para las personas o las cosas.

l) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no 
repetida.



19396 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 28-vIII-2008

ll) Las ofensas de palabras proferidas o de obra cometidas contra las perso-
nas y tengan algún nexo con la relación laboral, cuando revistan gravedad.

m) La reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, dentro de un 
trimestre y siempre que hubiese mediado sanción.

n) Las previstas como faltas leves pero que por su entidad puedan ser ca-
lificadas como graves.

3. Se considerarán como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo 
en diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente 
advertida.

b) Más de tres faltas injustificadas en un mes o más de cinco en cuatro 
meses o más de diez en un año.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomen-
dadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa o del 
cliente. Así como cualquiera de los supuestos anteriores referidos a compañeros 
o cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa o du-
rante la jornada laboral.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja 
por enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por 
cuenta propia o ajena.

e) el quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que 
produzca grave perjuicio a la empresa.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute negativamente en 
el trabajo.

g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la 
empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo 
normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.

j) el abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de 
mando.

k) el acoso sexual.

l) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de 
seguridad e higiene, debidamente advertida.

m) Las que puedan derivar de las faltas previstas en los apartados 2 y 3, que 
por su entidad constituyan faltas muy graves.

n) La reincidencia en Comisión de falta grave sancionada en un período de 
seis meses, aunque sea de distinta naturaleza.

o) La incitación a los trabajadores para que incumplan sus actividades 
laborales, cuando siquiera parcialmente cumplan sus objetivos, salvo cuando 
ejerciten derechos constitucional o legalmente protegidos.

4. Las sanciones que la empresa pueda aplicar, según la gravedad y circuns-
tancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:

a) por faltas leves:

Amonestación verbal.

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

b) por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

c) por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.

Despido.

5. La facultad de la empresa para sancionar prescribirá, para las faltas leves, 
a los diez días, para las faltas graves, a los veinte días y para las muy graves a los 
sesenta días, siempre a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de su Comisión y, en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 36.—Legislación supletoria.

todo aquello que no fuese pactado en este Convenio y que afecte a las 
relaciones laborales y económicas estará en lo dispuesto en el et.

Las partes legitimadas reconocen como norma aplicable el Convenio de 
Ámbito estatal del Sector de Mantenimiento de Cabinas, Soportes y teléfonos 
de Uso Público, el cual se firmó en Madrid el 24 de junio de 1997 y publicado 
en el BOE n.º 195, de fecha 15 de agosto modificado por la Resolución de la 
Dirección general de trabajo de fecha 19 de diciembre de 2002, o aquel Con-
venio que lo sustituya.

Se adscriben en la totalidad de sus artículos sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 3.º del presente Convenio en cuanto a mejoras y tablas salariales.

CLÁUSULAS ADICIONALeS

Cláusula 1.ª Embarazo y maternidad

La evaluación de los riesgos a que se refiere la Ley 31/95 deberá compren-
der la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de 
las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedi-
mientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un 
riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la 
seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia 
de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones 
o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, 
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a 
turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resul-
tase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional de 
la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar 
un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. el empre-
sario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabaja-
dores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

el cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las re-
glas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá 
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su 
reincorporación al anterior puesto.

en el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo 
anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora 
podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su 
puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o 
no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el 
paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo, contemplada en el art. 45.1.d) del estatuto de los 
trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad 
o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto 
anterior o a otro puesto compatible con su estado.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será también de aplicación du-
rante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir ne-
gativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico 
que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la 
trabajadora.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y téc-
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nicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 
semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto 
de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. el 
período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. en caso de fallecimiento de 
la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas pos-
teriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el 
padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por mater-
nidad, podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea 
o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad, la 
incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como per-
manente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración 
de dieciséis semanas interrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o 
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, 
contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa 
o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de dieci-
séis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores 
de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos 
o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debida-
mente acreditadas por los servicios sociales competentes. en caso de que la 
madre y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de 
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre 
con períodos interrumpidos y con los límites señalados.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de 
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados 
anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en 
régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los em-
presarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente 
se determinen.

en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el des-
plazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de 
suspensión, previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

en el supuesto de riesgo durante el embarazo y riesgo por lactancia natural, 
en los términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del con-
trato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad 
biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a 
su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccio-
nes. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos 
de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por 
una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 
en jornadas completas. La concreción horaria y la determinación del período de 
disfrute del permiso de lactancia, corresponderá a la trabajadora, dentro de su 
jornada ordinaria. La trabajadora deberá preavisar al empresario con quince 
días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Cláusula 2.ª Igualdad en el trabajo, no discriminación por razón de sexo

Las partes firmantes del presente Convenio, hacen expresa manifestación 
de que consideran como principio básico en el campo de las relaciones labora-
les, el de la igualdad de los trabajadores con independencia de su sexo, por lo 
que en el ámbito de su competencias propiciaran, que tanto el acceso al trabajo, 
la prestación del mismo, el cumplimiento de rendimientos y objetivos de pro-

ductividad, así como la remuneración, ascenso y acceso a los puestos de mando 
y responsabilidad sea aplicado y cumplido en condiciones de absoluta igualdad, 
equidad y sin más diferencias que las que resulten del mérito y capacidad de los 
afectados, sirviendo este Convenio como cauce y .compromiso para favorecer la 
igualdad de oportunidades y de trato.

Dentro del espíritu que dimana de la declaración precedente manifiestan 
y acuerdan:

a) Las partes firmantes del presente Convenio reconocen el derecho de 
la trabajadora víctima de violencia de género y en los términos previstos en el 
estatuto de los trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo 
de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la sus-
pensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción 
del contrato de trabajo y en los términos previstos en la Ley general de la Se-
guridad Social, a la suspensión y la extinción del contrato de trabajo con los 
efectos legalmente previstos en cuanto al acceso al desempleo y a que el tiempo 
de suspensión sea considerado como período de cotización efectiva a efectos de 
las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.

b) Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a 
trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato 
de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de 
centro de trabajo, podrán acogerse a una bonificación del 100 por 100 de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante 
todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses 
en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando 
se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones exis-
tentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo.

c) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situa-
ción física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justi-
ficadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de 
salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas 
por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

d) Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los dere-
chos anteriormente indicados se acreditarán con la orden de protección a favor 
de la víctima. excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, 
el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de 
protección.

e) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la 
reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a 
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de 
la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que se utilicen en la empresa. estos derechos se podrán ejercitar en los 
términos que para estos supuestos concretos se establezcan entre la empresa y 
los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa 
y la trabajadora afectada. en su defecto, la concreción de estos derechos corres-
ponderá a la trabajadora.

f) La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a aban-
donar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier 
otro de sus centros de trabajo.

en tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora 
las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el 
futuro. el traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán un duración inicial 
de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el 
puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.

terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su 
puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. en este último caso, 
decaerá la mencionada obligación de reserva.

g) Será causa de suspensión del contrato de trabajo la decisión de la traba-
jadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia 
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de ser víctima de violencia de género. en tal supuesto el período de suspensión 
tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de pro-
tección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. en este caso, 
se podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo 
de dieciocho meses.

Ningún trabajador o trabajadora podrá ser discriminado/a en razón de su 
sexo. todos los trabajadores/as tienen derecho al respeto a su dignidad y a la 
protección de su intimidad. por tanto, en consonancia con la legislación vigente 
los Comités de empresa y/o representantes de los/as trabajadores/as vigilarán el 
cumplimiento de las siguientes normas:

a) Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que 
suponga discriminación por razón de sexo.

b) Que no se produzcan diferencias en las denominaciones de los puestos 
de trabajo en función del sexo.

c) Que ningún/a trabajador/a podrá ser objeto de decisiones y/o condicio-
nes, o cualquier clase de medida que comporte un trato discriminatorio en ma-
teria de salarios, promoción, conservación del puesto de trabajo, etc., en razón 
de sexo.

d) Ningún/a trabajador/a podrá ser discriminado/a, sancionado/a o 
despedido/a por cuestiones relativas a su intimidad siempre que no afecten a 
la actividad laboral.

Cláusula 3.ª Acuerdo sobre solución de conflictos

Las partes firmantes del Convenio Colectivo acuerdan adherirse al Acuer-
do Interprofesional Sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de 
Asturias (Aisecla) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia de este 
Convenio, comprometiéndose a someter las controversias, tanto colectivas co-
mo plurales, que se produzcan entre las partes afectadas por el presente Conve-
nio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio de Solución 
Extrajudicial de Conflictos (Sasec), regulados en dicho acuerdo y su reglamento 
de funcionamiento, en los términos establecidos en el mismo.

Anexo. Tablas salariales año 2008

tABLA SALARIAL AÑO 2008

Categoría Salario 
base

Valor 
trienio

Plus 
actividad

Plus 
trans-
porte

Comple-
mento 

mensual

Paga 
Beneficios

Paga 
Verano

Paga 
Navidad

encargado zona 
(provincial) 

1.073,05 25,89 332,03 74,72 258,31 Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Responsable de 
equipo

1.039,89 25,09 46,27 74,72 134,38 Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Oficial 1ª 
mantenimiento

1.039,89 25,09 46,27 74,72 Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Oficial 2ª 
mantenimiento

891,20 21,50 45,65 74,72 Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Auxiliar 
Administrativo

891,20 21,50 45,65 74,72 Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

peón 
especializado

845,60 20,38 43,31 74,72 Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

Salario B. 
+ Anti-
güedad

tABLA RetRIBUtIvA De OtROS CONCeptOS AÑO 2008

Categoría 1/2 
dieta

Hora 
extra

Plus festivo euros/
día (art. 15/2) 

Complemento domingo 
Euros/día (art. 15/4)

encargado zona (provincial) 12,00 11,16 108,00 90,00

Responsable de equipo 12,00 11,16 108,00 90,00

Oficial 1ª mantenimiento 12,00 11,16 108,00 90,00

Oficial 2ª mantenimiento 12,00 11,16 108,00 90,00

Auxiliar Administrativo 12,00 11,16 108,00 90,00

peón especializado 12,00 11,16 108,00 90,00

— • —

RESOLUCIóN de 30 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo para el sector de Fabricantes de Si-
dra del Principado de Asturias en el Registro de Convenios 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (códi-
go: 3301055, expediente: C-32108) Fabricantes de Sidra del 
principado de Asturias, con entrada en el registro de la Con-
sejería de trabajo y empleo el día 15-7-08, suscrito por la re-
presentación legal de las empresas y de los trabajadores el 14-
7-08, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, 
por la que se delegan competencias del titular de la Conseje-
ría de Industria y empleo en el titular de la Dirección general 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

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

Oviedo, 30 de julio de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—(p.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el BOpA núm. 217, de 
17-9-07).—15.260.

CONveNIO RegIONAL De SIDRA

 ACtA De OtORgAMIeNtO

en gijón, siendo las 17 horas del día 14 de julio de 2008 
y en los locales de CCOO. C/ Sanz Crespo n.º 3, se reúnen la 
Comisión deliberadora del Convenio Regional de Fabricantes 
de Sidra, compuesta por las siguientes personas.

por la parte económica:
D.ª Consuelo Busto Alonso.
D. enrique Rodríguez Somonte.
por la parte social:
D. Alfonso Obaya Alonso (Ugt).
D. Jorge Otero Bedriñana (Ugt).
D. David Alonso Fernández (Ugt).
D. gonzalo Candás victorero (Ugt).
D.ª Carmen Madiedo Cueli (Ugt).
Asesores:
D.ª M.ª. Luisa gómez Sánchez.
D. José Antonio Iglesias vázquez.
D. Miguel Hevia gonzález.

Ambas partes se reconocen plena capacidad legal y repre-
sentatividad suficiente para suscribir en toda su extensión y 
ámbito el Convenio Regional de elaboradores de Sidra de 
Asturias.

y como consecuencia de las negociaciones llevadas a ca-
bo, por voluntad unánime de las partes, se acuerda:

1.º Aprobar el Convenio Colectivo del sector de Sidra del 
principado de Asturias, cuyo texto articulado se adjunta.
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2.º Facultar a D. José Antonio Iglesias vázquez para que, 
en nombre de la Comisión, lleve a cabo cuantos tramites sean 
precisos en orden al depósito, registro y posterior publicación 
del Convenio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias

Y en prueba de conformidad firman la presente en el lugar 
y fecha indicados.

CONveNIO RegIONAL De eLABORADOReS De SIDRA De 
AStURIAS

CApItULO I.—ÁMBItO De ApLICACIóN

Artículo 1.º—Ámbito de aplicación.—el presente Convenio Colectivo de 
trabajo, regula las condiciones de trabajo entre las empresas de la Región de 
Asturias dedicada total o parcialmente a la fabricación de sidra, que se rijan o 
pudieran regirse por la Reglamentación Nacional para las Industrias vinícolas, 
Alcoholeras, Sidreras y de los trabajadores afectos a las mismas.

Afectará el Convenio a empresas, con centro de trabajo en la provincia, 
aun cuando el domicilio social o particular de las mismas radique fuera de dicho 
término provincial o Regional.

Artículo 2.º—Ámbito personal.—Afecta este Convenio a todos los traba-
jadores que presten sus servicios por cuenta ajena a la empresa o particulares 
comprendidos en el ámbito territorial, cualquiera que sea la Categoría profe-
sional que ostente. Asimismo quedarán incluidos todos los trabajadores que se 
incorporen a estos puestos de trabajo durante la vigencia del mismo.

Artículo 3.º—Ámbito temporal y denuncia.—el presente Convenio tendrá 
vigencia a partir del día 1-1-2008 y regirá hasta el 31-12-2008, independiente del 
día de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

El Convenio se considerará denunciado automáticamente a la fecha de fi-
nalización de su vigencia, no obstante, todo el articulado del presente Convenio 
mantendrá la vigencia de su contenido en tanto no sea sustituido mediante ne-
gociación del mismo ámbito, por otros.

CApItULO II.—JORNADA, DeSCANSOS y peRMISOS

Artículo 4.º—Jornada.—La jornada laboral será de 40 horas semanales, de 
lunes a viernes, a razón de 8 horas diarias, en ningún caso se podrá realizar más 
de 9 horas de trabajo efectivo. en las semanas que haya festivos, las horas de 
los mismos se deducirán cuando coincidan en los días indicados. esta jornada 
se entiende para todos los trabajadores cualquiera que sea el grupo o categoría 
profesional.

Artículo 5.º—Jornada intensiva.—Cuando por la empresa sea concedida 
la jornada intensiva, durante los meses de verano, esta se entenderá para todos 
los trabajadores.

Artículo 6.º—Jornada nocturna.—Se entiende como tal la realizada duran-
te el período: comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Las 
horas realizadas durante este período tendrá una retribución incrementada co-
mo mínimo de un 25% sobre el salario real.

Artículo 7.º—Horas extraordinarias.—Dado el volumen de desempleo exis-
tente, empresarios y trabajadores se comprometen a tratar de suprimir la reali-
zación de horas extraordinarias. No obstante y ante la necesidad inexcusable de 
realizarlas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) el número de horas extras no podrá ser superior de 20 al mes o 5 a la 
semana o 80 al año, salvo lo contemplado en el apartado siguiente.

La realización de horas extraordinarias será, en todo caso, voluntarias, pu-
diendo ser compensadas por períodos de descanso retribuidos, incrementados 
dichos descansos en el porcentaje indicado y habrán de ser disfrutados dentro 
de los 15 días siguientes a su realización,

b) No se tendrán en cuenta a efectos de duración máxima de la jornada 
laboral, ni para el cómputo del número de horas extras autorizadas, el exceso 
de trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y 
urgentes, sin perjuicio de su abono como si se tratara de horas extras. Las horas 
extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor y las estructurales se no-
tificaran mensualmente por la Empresa y el Comité de Empresa o Delegados 
de personal en su caso.

La Dirección de la empresa informará mensualmente al Comité de em-
presa o Delegados de personal sobre el número de horas extras realizadas, es-
pecificando las causas que las motivan y su distribución por secciones.

Las horas extras se abonarán con un incremento no inferior al 100% de la 
cantidad resultante de aplicar la regla de cálculo indicada en el Decreto 2.380, 
de 17-8-73 y/o normas vigentes al efecto.

Artículo 8.º—Vacaciones.—todos los trabajadores comprendidos en 
el ámbito de aplicación del presente Convenio, disfrutaran de un total de 30 
días naturales de vacaciones retribuidas, salvo en el caso de que, a instancia de 
la empresa, se acuerde con los mismos disfrutarlas partidas, en cuyo caso se 
disfrutara un día más, acumulando los del período del disfrute elegido por el 
trabajador. Su disfrute tendrá carácter rotatorio y se hará de común acuerdo 
entre la empresa y los trabajadores, a través de sus representantes legales, ex-
cluyéndose para el disfrute los meses punta de producción.

La punta de producción no podrá exceder nunca de tres meses. el inicio del 
disfrute de las vacaciones jamás podrá coincidir en festivo ni víspera de festivo o 
sábado. Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensación económica, 
siendo de obligado disfrute.

Si encontrándose disfrutando las vacaciones, el trabajador adquiriese el 
derecho a disfrutar licencias, por cualquiera de las causas previstas por la Ley, 
las vacaciones se interrumpirán todo el tiempo que dure la licencia, volviendo a 
reanudarse al finalizar esta.

Si durante el disfrute de las vacaciones, cayese el trabajador en situación de 
I.t., se interrumpirán todo el tiempo que dure dicha situación, continuando el 
disfrute de ellas a partir de la fecha de alta.

el personal de nuevo ingreso, disfrutará antes del 31 de diciembre del año 
de su ingreso, la parte proporcional que corresponda por los meses comprendi-
dos entre la fecha de su ingreso y el 31 de diciembre, computándose la fracción 
como mes completo.

Si un trabajador cesara en la empresa después de haber disfrutado las va-
caciones, se retendrá de su liquidación el importe de los días disfrutados y no 
devengados.

el trabajador eventual que cese en la empresa sin haberlas disfrutado, 
tendrá derecho a que se le abone la parte proporcional al tiempo trabajado (a 
todos los efectos se computará como mes completo la fracción que exceda de 
los 10 días).

Las Empresas manifiestan su voluntad de facilitar conocimiento de período 
vacacional de los trabajadores con dos meses de antelación, al disfrute de las 
mismas.

por las empresas se estudiará la posibilidad de que se descanse o bien la 
Semana Santa o la Navidad.

Las empresas concederán a los trabajadores que así lo soliciten, un anticipo 
por el importe de una mensualidad antes del inicio de las vacaciones.

Artículo 9.º—Permisos retribuidos.—Se considerarán con derecho a retri-
bución en la forma que se recoge en el capítulo de retribuciones del presente 
Convenio, los siguientes permisos:

a) por matrimonio: 20 días naturales.

b) por alumbramiento de esposa: 3 días naturales, ampliables a dos días 
más si 2 de los 3 son festivos.

c) por enfermedad grave de padres, padrastros, padres políticos, abuelos, 
nietos, cónyuges, hijos, hermanos y hermanos políticos: 2 días laborables o 4 
medias jornadas consecutivas.

d) por fallecimiento de los parientes anteriormente citados: 3 días 
naturales.

e) por fallecimiento de tíos naturales, tanto del trabajador como del cón-
yuge: 1 día natural.

f) por matrimonio de hermanos o hijos: 1 día natural.

g) por cambio de domicilio: 1 día natural.
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h) por el tiempo necesario en casos de citación judicial, de asistencia y 
consulta médica a la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de con-
sulta con el trabajo, se prescriba dicha consulta por el Facultativo de Medicina 
general.

i) Si como consecuencia de los apartados b, c, d y f se produjera desplaza-
miento, se incrementarán dichos permisos en dos días naturales, y en casos en 
que el desplazamiento tenga lugar fuera de la Región o a más de 100 km. de la 
residencia habitual. estos permisos se disfrutarán coincidiendo con en momen-
to que tenga lugar la causa y se concederán en dicho momento.

j) por intervención quirúrgica, sin hospitalización, que precise reposo domi-
ciliario art. 37,3 b) del estatuto de los trabajadores, con prescripción médica.

Artículo 10.º—Permisos no retribuidos.—todo trabajador tendrá derecho 
a disfrutar de 7 días al año de permiso, sin retribución alguna, debiendo avisar 
para su disfrute con 24 horas de antelación.

Artículo 11.º—Maternidad y adopción.—Los trabajadores tendrán derecho 
a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adop-
ción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, 
a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa.

también tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no su-
perior a (un año), los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-
dente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.

Cuando dos o más trabajadores de la misma empresa generasen de-
recho a excedencia por el mismo sujeto causante, no podrán ejercitarlo 
simultáneamente.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período 
de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera 
disfrutando.

el período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia 
conforme a lo establecido en este artículo, será computable a efectos de an-
tigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a curso de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, espe-
cialmente con ocasión de su reincorporación.

Durante el primer año a partir del inicio de cada situación de excedencia 
el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. transcurrido 
dichos plazo, salvo pacto en contrario, la reserva quedara referida a un puesto 
de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 
semanas, que se disfrutaran de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto 
de parto múltiple en dos semanas mas por cada hijo a partir del segundo. el 
período de suspensión se disfrutara a opción de la interesada siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. en caso de fallecimiento de 
la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso de la parte que 
reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas pos-
teriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el 
padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por materni-
dad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea 
o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la 
reincorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para la salud.

en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como per-
manente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración 
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o 
acogimiento múltiple en dos semanas mas por cada hijo a partir del segundo, 
contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa 
o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de dieci-
séis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores 

de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos 
o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del 
extranjero, tenga especial dificultades de inserción social y familiar debidamen-
te acreditadas por los servicios sociales competentes. en caso de que el padre 
y la madre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre 
con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

en los casos de disfrute simultáneo de período de descanso, la suma de 
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas prevista en los apartados 
anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el des-
plazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de 
suspensión, previsto para cada caso en el presente articulo, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccio-
nes. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá 
ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre en caso de que ambos 
trabajen.

el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición 
de las trabajadoras en situación de embarazo o lactancia a agentes, procedi-
mientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras o del feto, a través de una adaptación de las condiciones o 
del tiempo de trabajo de las trabajadoras afectadas. Asimismo, las empresas, 
conjuntamente con los representantes de los trabajadores, establecerán la re-
lación de puestos de trabajo exentos de riesgos para la seguridad y la salud de 
las trabajadoras en situación de embarazo o lactancia, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 26 de la Ley 31/95, de prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 12.º—en caso de admisión de nuevo personal para ocupar un 
puesto de trabajo con carácter fijo en la Empresa, se tendrá en cuenta a los 
trabajadores que estuvieran prestando servicios como eventuales. Las empre-
sas podrán contratar a los trabajadores que necesiten para el desarrollo de la 
actividad productiva previa comunicación a los representantes de los trabajado-
res y entrega de una copia básica del contrato donde figuren las condiciones de 
trabajo, al igual que la comunicación de la finalización del mismo junto con el 
finiquito y la liquidación correspondiente.

CApItULO III.—eMpLeO

Artículo 13.º—Ascensos.—en la cubrición de puestos y vacantes se obser-
vará el derecho preferente a ocuparlos por los trabajadores fijos de la empresa, 
siempre que reúnan las condiciones necesarias. estas variaciones las comunica-
rá la empresa por escrito a los Delegados de personal o Comité de empresa en 
el momento en que se produzcan.

Artículo 14.º—Excedencias.—todo personal afectado por el presente Con-
venio tendrá derecho a solicitar la excedencia voluntaria, siempre que al menos 
tenga un año e antigüedad en la empresa o hayan pasado más de cuatro años 
desde el disfrute de una excedencia anterior.

La duración de la misma no podrá ser inferior a 9 meses ni superior a 5 
años.

La excedencia será forzosamente concedida cuando sea solicitada a peti-
ción de las Centrales Sindicales, cuando sea para el desempeño de un cargo sin-
dical y no sea compatible con el trabajo, alcanzando en el tiempo el período de 
disfrute de aquel. Dará derecho a la reserva del puesto de trabajo y antigüedad, 
incorporándose una vez finalizada esta y previo aviso de la empresa.

en todos aquellos casos que den lugar a responsabilidad penal, se con-
cederá excedencia automática, aun en el supuesto de no cumplirse el período 
de servicio en la empresa, excepto por la Comisión de delitos que suponga un 
peligro notorio para la convivencia con sus compañeros y la confianza en el 
cumplimiento de sus tareas profesionales.

La solicitud de excedencia será presentada ante la dirección de la empresa 
con un mes de antelación y en la misma figurará la causa que la motiva.
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para cubrir las vacantes que se produzcan por los excedentes forzosos, la 
empresa realizará contratos por el tiempo que duren las mismas.

Artículo 15.º—Capacidad disminuida.—Serán considerados como personal 
con capacidad disminuida, los trabajadores que tengan una limitación funcional, 
psíquica o física, por razones de enfermedad y/o accidente laboral o profesional 
y cuando esta situación afecte en general a los trabajos propios de su categoría o 
profesión habitual, que impida desarrollar de una forma correcta y concreta los 
cometidos de su puesto de trabajo con un rendimiento normal.

Los casos de capacidad disminuida serán dictaminados por el tribunal Mé-
dico competente, asegurándose en todo caso, al trabajador, el acoplamiento de 
garantías siguientes:

1.º—Todo trabajador afectado por la definición anterior, la Empresa se 
verá obligada al debido acoplamiento de éstos trabajadores, a puestos compati-
bles con sus limitaciones y aptitudes profesionales.

2.º—en los casos en que un trabajador, como consecuencia de su capacidad 
disminuida, ocupe un puesto de nivel inferior al que ocupaba se le garantizará 
como retribución la que corresponda en su puesto anterior a todos los efectos.

Artículo 16.º—Jubilación.—teniendo en cuenta la situación del país res-
pecto al desempleo, las partes firmantes del ente Convenio acuerdan:

En la filosofía del RDL 14/1981 de 20 de agosto, sobre jubilación especial 
a los 64 años en la Seguridad Social, las empresas estudiarán la posibilidad de 
ofrecer a todos los trabajadores que se encuentren en la edad de 64 años la 
oportunidad de jubilación con lo que el mencionado Decreto concreta y que se 
refiere a los derechos pasivos del trabajador con el 100%.

Las empresas publicarán en el tablón de anuncios el Decreto de refe- —
rencia y la oferta expresa de jubilarse a los trabajadores que cumplidos 
los 64 años lo deseen.

Las empresas están obligadas, en el caso de que se efectúen jubilacio- —
nes pactadas, a cumplir lo dispuesto y deberán contratar a trabajadores 
que fueran titulares del derecho a cualquier de las prestaciones econó-
micas por desempleo, ó joven demandante de primer empleo mediante 
un contrato de la misma naturaleza que el extinguido.

en ningún caso se pactará entre la empresa y los trabajadores di- —
cha jubilación sin conocimiento de los representantes legales de los 
trabajadores.

No se autorizará de acuerdo con el RDL que regula este sistema de  —
jubilación la amortización del puesto de trabajo de ninguno de los 
trabajadores de 64 años que pretendieran jubilarse acogiéndose a los 
derechos contemplados en esta materia.

Las empresas estudiarán la posibilidad de facilitar a los trabajadores  —
que lo soliciten el contrato relevo previsto por la Ley.

Artículo 17.º—Movilidad funcional.—Si por necesidades perentorias o 
imprevisibles de la actividad productiva, el empresario precisara destinar a un 
trabajador a tareas correspondientes a categorías inferiores a la suya, sólo podrá 
hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás de-
rechos derivados a su categoría profesional comunicándole a los representantes 
legales de los trabajadores.

Articulo 18.º—Contratación.—Los contratos para la Formación, se estará a 
lo dispuesto en R.D. 5/2001 tendrán las siguientes características:

a) No podrá contratarse bajo esta modalidad para cubrir puestos de trabajo 
que hayan quedado vacantes por:

expedientes de Regulación de empleo. —

Despido objetivo o improcedente. —

Finalización de contratos. —

b) Quedan excluidos de esta modalidad de contratación los puestos corres-
pondientes a las siguientes categorías.

Conserje. —

peón. —

personal de limpieza. —

Las edades que permitirán el contrato de formación serán entre los 16 y 17 
años, su duración como mínimo de 1 año, admitiendo como máximo una única 
prorroga de similar duración. el período máximo será de 2 años.

Las retribuciones serán el importe del S.M.I., salvo en las situaciones de 
I.t. o maternidad, en los cuales será de aplicación lo pactado en él artículo 21.

CApItULO Iv.—SegURIDAD e HIgIeNe

Artículo 19.º—Reconocimientos.—Se realizarán de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de fecha 
8/11/1995.

Artículo 20.º—Prendas de trabajo.—Las empresas están obligadas a pro-
porcionar la primera quincena de enero las siguientes prendas de trabajo a cada 
trabajador:

personal Obrero: 2 fundas o trajes a los hombres, 2 batas a las mujeres. 
Asimismo se entregarán guantes y calzado adecuado al trabajo que se realice, 
entregándose otros nuevos contra la presentación de los deteriorados. Al per-
sonal de Fábrica expuesto a la intemperie o humedad, se le entregarán prendas 
impermeabilizadas. en caso de discrepancia, sobre su necesidad, se decidi-
rá conjuntamente por la dirección de la empresa y los representantes de los 
trabajadores.

Se observarán en todo momento, las normativas vigentes en materia de Se-
guridad e Higiene, en las prendas y demás elementos previstos en este artículo.

Artículo 21.º—I.T.—el personal en situación de I.t, derivada de enfer-
medad común, o accidente de trabajo no laboral, percibirá: desde el cuarto día 
hasta en veinte día lo establecido por la Seguridad Social, a partir del veintiún 
día el complemento que garantice el 100% del salario real. (Se entiende por 
salario real: el salario base, antigüedad y plus Convenio).

en los casos de Accidente de trabajo, enfermedad profesional y Materni-
dad el 100% desde el primer día.

Artículo 22.º —Maternidad.—en los descansos por maternidad menciona-
dos en el artículo 11 del presente Convenio, la empresa abonará un comple-
mento de prestación reglamentaria hasta el 100% del salario real que la traba-
jadora percibiría en situación del alta.

Artículo 23.º—Póliza de seguros.—Los trabajadores afectados por el pre-
sente Convenio disfrutarán de una póliza de seguro colectivo, cuyo coste será 
a cargo de las empresas debiendo entregar una copia de las mismas a los re-
presentantes de los trabajadores y se incrementará todos los años el índice de 
precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de estadística al 31 
de diciembre.

Artículo 24.º—Sanciones impuestas al personal conductor.—todas las san-
ciones que sean impuestas al personal conductor, en el desempeño de su tra-
bajo, serán por cuenta de la empresa, siempre que sea consecuencia del acon-
dicionamiento del vehículo o derivadas directamente del trabajo, salvo que la 
falta sea imputable a dolo o negligencia del trabajador. Si como consecuencia 
de una de estas sanciones le fuera retirado el permiso de conducir a un traba-
jador en todo caso, la empresa garantizará el puesto de trabajo al mismo, así 
como las condiciones inherentes a su categoría,

Artículo 25.º—Ayuda por hijos con limitaciones físicas o psíquicas.—todo 
trabajador que tenga a su cargo algún hijo con limitaciones físicas o psíqui-
cas, que den lugar a las definiciones legales, percibirá en concepto de ayuda 
la cantidad de 50,00 euros, a cargo e la empresa, mensualmente y las pagas 
establecidas.

CApItULO vI.—ACCIóN SINDICAL

Artículo 26.º—Delegados de Personal y Comités de Empresa.—Se reconoce 
a los Delegados de personal y Comités de empresa como órganos de repre-
sentación y negociación para el conjunto de los trabajadores en el ámbito de 
la empresa.
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Se reconocerán 40 horas mensuales para la acción sindical de cada Dele-
gado, acumulables de uno a otro controladas por los Delegados ó Comités de 
empresa.

en estas horas retribuidas, establecidas para los miembros de estos órga-
nos, se incluyen una reunión mensual con la empresa y las convocadas por ésta 
a la iniciativa de los representantes, pero quedando excluidas las restantes que 
puedan convocarse por iniciativa de la Dirección.

La Dirección facilitará, de acuerdo con sus posibilidades, local sindical de 
suficiente amplitud, para uso de los Delegados de Personal o Comités de Em-
presa, así como tablones de anuncios para uso exclusivo de éstos.

Artículo 27.º—Cuotas sindicales.—La empresa a solicitud de las Centrales 
Sindicales y previa autorización por escrito de los interesados, procederá al des-
cuento en nómina de la cuota sindical y su abono mensualmente en la cuenta 
bancaria que los sindicatos destinen, al efecto.

Artículo 28.º—Asambleas.—Las empresas autorizarán la celebración de 
Asambleas retribuidas dentro como fuera del Centro de trabajo, hasta un máxi-
mo de 16 Asambleas y en todo caso 12 horas, durante la vigencia del presente 
Convenio. Dichas asambleas lo serán de todos los trabajadores de cada empresa 
o Centro de Trabajo, fijándose de común acuerdo entre las empresas y los re-
presentantes de los trabajadores la hora de celebración.

Artículo 29.º—Secciones Sindicales.—Los trabajadores de una empresa o 
centro de Trabajo, afiliados a una Central Sindical, legalmente constituida, po-
drán constituir Secciones Sindicales de empresa con las siguientes garantías:

a) Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo por razones de 
afiliación sindical. En el supuesto de medidas disciplinarias por faltas graves 
contra cualquier afiliado de la Empresa, junto con el escrito razonado al intere-
sado, ésta le entregará copia a la Sección Sindical a la que pertenezca.

b) La Sección Sindical de empresa podrá difundir libremente las publi-
caciones de su Central Sindical, dispondrá de un tablón de anuncios y podrá 
recaudar las cotizaciones de sus afiliados sin ser obstaculizados en sus tareas de 
acción sindical sin más limitaciones que las establecidas en el texto.

c) Las empresas permitirán reuniones de los afiliados de una Sección Sindi-
cal de Empresa, fuera de las horas de trabajo. A las reuniones de los afiliados de 
una Sección Sindical podrá asistir un responsable de la Central Sindical.

Artículo 30.º—Participación.—Las empresas tendrán la obligación de fa-
cilitar a los trabajadores, a través de los representantes de éstos, información 
acerca de la situación de las mismas, cuando existan situaciones que puedan dar 
lugar a suspensión de pago o expedientes de carácter colectivo.

CApItULO vII.—RetRIBUCIONeS

Artículo 31.º—Retribuciones (conceptos retributivos).—Las percepciones 
que se establecen para el personal afecto al presente Convenio Colectivo esta-
rán compuestas por los siguientes conceptos retributivos:

a) Salario base que se especifica en el anexo para cada una de las categorías 
o grupos profesionales.

b) Antigüedad que se aplicará por bienios, hasta un máximo de cuatro, y 
por cuatrienios hasta un máximo de 4. El valor de bienios se especifica en el 
anexo.

c) Plus de Convenio que se especifica en el anexo.

Artículo 32.º—Pagas extraordinarias.—Se establecen tres pagas extraordi-
narias al año, dos de ellas de 30 días cada una y calculadas sobre conceptos retri-
butivos de cada trabajador. Su abono se hará en las fechas de 25 de junio, 20 de 
diciembre. La tercera por importe de 450,00 euros, se abonará el 15 de marzo.

Artículo 33.º—Retribución de permisos y vacaciones.—Se hace al promedio 
de salario real de los últimos 90 días trabajados.

Artículo 34.º—Dietas.—todo personal que por razones de servicio tenga 
que realizar la comida fuera de su domicilio habitual, percibirá con cargo a 
la empresa la cantidad de 9,50 euros diarios. Asimismo, cuando el trabajador 

tenga que desplazarse esporádicamente por razones de trabajo, la empresa le 

abonará los gastos que se originen, contra presentación de factura.

Artículo 35.º—Incremento.—para el año 2008 el incremento salarial será 

del 3,5% sobre los conceptos retributivos tomando como base los importes per-

cibidos por dichos conceptos en el año anterior.

Artículo 36.º—Cláusula de revisión salarial.—Las tablas salariales, así como 

los conceptos retributivos, serán objeto de revisión, con efectos a partir de 1 de 

enero de 2008, en caso de que el índice de precios al consumo establecido por el 

Instituto Nacional de estadística al 31 de diciembre de 2008 supere el 3.5%. tal 

revisión salarial será efectuada aplicando la diferencia entre el IPC definitivo y 

el incremento pactado.

Revisión salarial se abonará en una sola paga. La correspondiente al 2008 

durante el primer trimestre de 2009.

Artículo 37.º—Formación.—Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Nacio-

nal para Formación Continua de las Industrias de Alimentación y Bebidas y a 

tal efecto, se facultará a la Comisión paritaria de este Convenio para que, con 

carácter previo a la ejecución o presentación de los planes de Formación, tanto 

de empresa como agrupados, conozca y evalúe los mismos. Igualmente podrá 

elaborar y proponer cuantas orientaciones y acciones formativas acuerde, ejer-

ciendo una labor de seguimiento y vigilancia en el cumplimiento de los planes 

aprobados.

La Comisión paritaria podrá disponer de los asesores que cada parte deter-

mine, expertos en Formación, con voz y sin voto.

Articulo 38.º—No aplicación de convenio.—Las empresas que, alegando 

grave inestabilidad económica pretendiesen no aplicar el régimen salarial esta-

blecido en este Convenio, deberán, con carácter previo, someter al criterio de la 

Comisión paritaria tal pretensión, la cual aceptará o denegará la misma.

procedimiento:

Las empresas deberán presentar el Balance y cuentas de resultados, debi-

damente auditados (o informe censor de jurado de cuentas) de los últimos cinco 

años y plan de viabilidad para que, en un plazo de 15 días, la Comisión paritaria 

se pronuncie al respecto.

Igualmente se especificará causas que motivan la solicitud, tiempo y perso-

nal afectado por la misma y propuesta especifica de salarios.

para que pueda aprobarse la excepción de aplicación salarial señalada será 

necesario que concurran las siguientes circunstancias.

1.º—Que las dificultades económicas sean ciertas y sobrevenidas como 

consecuencia de factores de mercado o producción no imputables a negligencia, 

mala fe, o deficiente gestión empresarial.

2.º—Que las mencionadas dificultades existan en el momento de solicitar 

la no aplicación del régimen salarial del Convenio y en los doce últimos meses.

en función de las circunstancias concurrentes y la documentación señalada 

la Comisión paritaria establecerá como mínimo:

a) Duración de la exoneración de aplicación del régimen salarial del 

Convenio.

b) Criterios de aplicación del acuerdo salarial, que será proporcional en 

función de los niveles retributivos existentes.

c) Fecha de reanudación de aplicación del Convenio y, si se superasen las 

circunstancias motivadoras del descuelgue, incrementos sobre lo establecido en 

Convenio que permita la recuperación de las cantidades no percibidas.

Cualquier pacto o acuerdo celebrado al margen del procedimiento aquí 

señalado será considerado nulo.

Los acuerdos de la Comisión paritaria a estos efectos requerirán la mayoría 

de sus miembros, que podrán contar con asesores con voz pero sin voto.
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DISpOSICIONeS ADICIONALeS

primera.—Se crea una Comisión paritaria como órgano de interpretación, 

arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimento del Convenio. estudiará con 

carácter previo a su ejecución y decidirá sobre las pretensiones de la no aplica-

ción temporal de presente Convenio, que pudieran plantear las empresas por el 

procedimiento que se regula en el art. 39.º

estará formada por un número igual de representantes de las empresas y 

los trabajadores, y que serán los siguientes:

por la parte económica:

D.ª Consuelo Busto Alonso.

D. enrique Rodríguez Somonte.

por la parte social:

D. Alfonso Obaya Alonso (Ugt).

D. Jorge Otero Bedriñana (Ugt).

D. David Alonso Fernández (Ugt).

D. gonzalo Candás victorero (Ugt).

D.ª Carmen Madiedo Cueli (Ugt.

Fijándose el domicilio de dicha Comisión paritaria a efectos de comunica-

ción en la misma, en U.g.t. plaza general Ordóñez n.º 1, Oviedo, o CCOO c/ 

Sta. teresa n.º 15, Oviedo, o el gaitero, La espuncia, s/n, villaviciosa.

en todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Reglamentación Na-

cional para las Industrias vinícolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidras, y demás 

disposiciones de carácter general.

Las partes se comprometen a negociar en el próximo Convenio, las defini-

ciones de Categorías de dicha reglamentación.

garantías mínimas que se deben cubrir por el seguro de vida y accidente 

en el Convenio Colectivo Laboral de Fabricantes de Sidra del principado de 

Asturias, aportar del 1 de abril del año 2006.

Fallecimiento por Accidente Laboral: 9.078,29 euros.

Fallecimiento por enfermedad profesional: 9.078,29 euros.

Fallecimiento por Accidente no Laboral: 9.078,29 euros.

Fallecimiento por Muerte Natural: 9.078,29 euros.
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RESOLUCIóN de 30 de julio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de 
la modificación de varios artículos del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa Fundación Nuevas Tecnologías y 
Cultura (MUMI) en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo.

visto el acta de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de la empresa (código 3304342, expediente C-28/08) 
Fundación Nuevas tecnologías y Cultura —MUMI—, recibi-
da en el Registro de la Consejería de Industria y empleo el 
17-7-2008, en la que se acuerda modificar varios artículos del 
texto del Convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del estatuto de los trabajadores, y el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Conve-
nios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas 
por Resolución de 3-9-07, por la que se delegan competencias 
del titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular 
de la Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,

R e S U e L v O

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

Oviedo, 25 de julio de 2008.—el Director general de tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada por Reso-
lución de 3 de septiembre, publicada en el BOpA n.º 217, de 
17-9-2007).—15.262.

CONveNIO COLeCtIvO De LA FUNDACIóN De NUevAS  
teCNOLOgíAS y CULtURA

títULO I

CONDICIONeS geNeRALeS

Art. 1.º Ámbito de aplicación.—el presente Convenio será de aplicación a 
todos los centros de trabajo de la Fundación de Nuevas tecnologías y Cultura, 
con independencia de los convenios que se vinieran aplicando y garantizando 
en cómputo anual las condiciones más beneficiosas que los trabajadores vengan 
disfrutando.

Art. 2.º Vigencia.—La duración del presente Convenio será de cinco años, 
desde el 1 de junio de 2008 hasta 31 de diciembre de 2013.

La denuncia podrá hacerse por escrito, por cualquiera de los representantes 
empresariales o sindicales que intervinieron en la negociación, con dos meses 
de antelación como mínimo a la finalización de la vigencia.

Finalizada la vigencia del Convenio y hasta tanto no se firme otro nuevo, 
permanecerán en vigor todas las cláusulas y contenidos del presente.

Art. 3.º Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.—Las retri-
buciones establecidas en este Convenio sustituyen y compensan en su conjunto 
a todas las retribuciones salariales que viniera devengando el personal con an-
terioridad a la entrada en vigor del mismo, bien lo fuera en virtud de ordenanza 
de trabajo, convenios colectivos anteriores o concesión graciable de la empresa, 
sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución de la retribución 
global que disfrute. 

Serán respetadas todas aquellas condiciones laborales más beneficiosas que 
los trabajadores vinieran gozando a la entrada en vigor de este Convenio, con-
sideradas en su conjunto y cómputo anual. 

Art. 4.º Derecho supletorio.—en todo lo no previsto en el presente Convenio, 
se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores y en la legislación 
vigente.

títULO II

RÉgIMeN De tRABAJO

Art. 5.º Jornada y descansos.—La jornada laboral para todo el personal será 
de treinta y nueve horas semanales de trabajo efectivo, equivalentes a mil se-
tecientas cincuenta y ocho horas en cómputo anual, pudiendo establecerse su 
distribución irregular a lo largo del año.

el horario de trabajo para el personal será el siguiente:

Personal oficina: de 9 a 14 y de 15 a 18, de lunes a jueves y los viernes de 9 
a 14 y de 15 a 17 horas.

personal de atención al público: de 10 a 14 y de 16 a 19, de martes a sábado, 
y de 10 a 14 los domingos.

personal de mantenimiento: de 9 a 14 y de 16 a 19, de lunes a jueves y los 
viernes de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.

Siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea como mínimo 
de seis horas, se establece un período de descanso durante la misma de treinta 
minutos. este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo a 
todos los efectos.

Se establecen como días de descanso semanal para el personal de atención 
al público, el domingo por la tarde y toda la jornada del lunes, que podrán ser 
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acumulables por un período de hasta catorce días, cuando resulte necesaria la 
apertura del Museo en días de mayor presión de visitas. para el resto del perso-
nal el descanso semanal tendrá lugar el sábado y el domingo.

Las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no 
podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales, más las tardes 
del veinticuatro y treinta y uno de diciembre. el trabajo durante alguna de estas 
jornadas será compensado con el mismo número de horas de descanso e igual 
cuantía económica a la de una jornada ordinaria de trabajo. el descanso será 
disfrutado en las cuatro semanas siguientes al festivo trabajado.

Art. 6.º Vacaciones.—Se fijan para todo el personal en treinta días naturales, 
sin que puedan coincidir en su disfrute mas del 50% del personal de la misma 
categoría profesional.

Su disfrute, para el personal de oficinas y mantenimiento, será a su elección 
durante todo el año, con excepción del mes de agosto. para el personal de aten-
ción al público y por razones de incremento de visitantes al museo, se declaran 
inhábiles el mentado mes de agosto y negociables una quincena en los meses de 
junio, julio y septiembre.

Las vacaciones como máximo podrán disfrutarse en dos períodos fraccio-
nados de quince días naturales, sin que puedan coincidir en su disfrute más del 
50% del personal de la misma categoría.

Se acuerda el carácter rotatorio en la elección del período vacacional.

El calendario de vacaciones se fijará en los dos últimos meses del año, cono-
ciendo el trabajador la fecha de su disfrute con dos meses de antelación. 

Art. 7.º Permisos retribuidos.—todo trabajador, avisando con la posible 
antelación y posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos 
retribuidos: 

a) Matrimonio y parejas de hecho legalmente constituidas y registradas: 15 
días naturales.

b) por fallecimiento del cónyuge, ascendientes, descendientes, hasta segun-
do grado de afinidad o consanguinidad, cinco días naturales. 

c) enfermedad o accidentes graves u hospitalización: De cónyuge, pareja de 
hecho legalmente constituida y registrada y parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, hasta un máximo de cuatro días laborables, que en 
el caso de enfermedad grave podrán ser utilizados a elección del trabajador de 
forma alterna o consecutiva.

d) por intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, el 
permiso será de dos días, para familiares hasta el segundo grado de consangui-
nidad. Cuando necesite tener un desplazamiento el plazo será de cuatro días.

e) por alumbramiento de la esposa, tres días laborables, ampliables a cinco 
días si concurre gravedad. 

f) por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público o personal. 

g) por el traslado de domicilio habitual, un día natural. 

h) por el tiempo indispensable de exámenes para la obtención de un título 
oficial.

i) Un día natural, coincidiendo con el día de la boda, por matrimonio de 
un hijo/a.

j) Consulta médica: 

1. por el tiempo indispensable para acudir al médico, en aquellos casos en 
que la visita esté previamente programada, con aviso a la empresa, al menos 
con dos días de antelación. en caso de urgencia, será imprescindible el aviso a 
la empresa previamente al inicio de la jornada. 

2. por el tiempo indispensable para acompañar a familiares de primer gra-
do, en aquellos casos en que la visita esté previamente programada, con aviso 
a la empresa al menos con dos días de antelación. en caso de urgencia será 
imprescindible el aviso a la empresa previamente al inicio de la jornada. tendrá 
la consideración de permiso retribuido la ausencia por esta causa y durante seis 
ocasiones al año, ya que lo que supere esa cifra tendrá la consideración de no 
retribuida. 

3. prenatal: por el tiempo indispensable para la realización de exáme-
nes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deban realizarse den-
tro de la jornada de trabajo y siempre que las mismas estén recomendadas 
facultativamente. 

Art. 8.º Horas extraordinarias.—tendrán la consideración de horas extraor-
dinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de 
la jornada ordinaria de trabajo. Se permite la realización de hasta 40 horas ex-
traordinarias como máximo al año y se optará entre abonarlas en la cuantía que 
se fije o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido.

Art. 9.º Prendas de trabajo.—A los trabajadores/as que realicen trabajos que 
habitualmente conllevan la necesidad de utilización de prendas de trabajo, se 

les proveerá obligatoriamente por parte de la empresa, de uniformes u otras 
prendas. La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación 
laboral entre la empresa y los trabajadores/as, en número de una prenda, que se 
repondrá por semestres sucesivos.

títULO III

RÉgIMeN eCONóMICO

Art. 10.º Incremento económico.—A partir del 1 de enero de 2009 y hasta el 
31 de diciembre de 2013, todos los trabajadores afectados por el presente con-
venio percibirán un incremento anual en sus retribuciones del IpC real, más el 
0,4%, según la tabla salarial que figura como anexo al presente documento. 

Art. 11.º Revisión salarial.—en el caso de que el IpC establecido registrara 
a 31 de diciembre de cualquiera de los años de vigencia del convenio, un incre-
mento superior al IpC previsto, se efectuará una revisión salarial tan pronto 
se constate dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. La revisión 
salarial se abonará en una sola paga en el primer trimestre del año siguiente. 

Art. 12.º Gratificaciones extraordinarias.—Se establecen tres gratificaciones 
extraordinarias en cuantía equivalente a treinta días de salario convenio más an-
tigüedad. Dichas pagas se denominarán marzo, julio y diciembre, y se abonarán 
en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

1.—paga de marzo. Se abonará en función del salario vigente a 31 de diciem-
bre del año anterior a la fecha de abono, que será dentro del primer trimestre 
del año natural y por importe de un mes de salario y antigüedad, y se devengará 
anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.

2.—paga de julio. Será abonada antes del 15 de julio o día laborable inme-
diatamente anterior si éste fuera festivo. Su importe será de un mes de salario 
y antigüedad, y se devengará por semestres naturales, del 1 de enero al 30 de 
junio del año en vigor.

3.—paga de diciembre. Será abonada el 15 de diciembre, y se devengará 
semestralmente de 1 de julio a 31 de diciembre.

Art. 13.º Antigüedad.—La antigüedad serán quinquenios del 10 por ciento 
sobre el salario base del trabajador en cada momento, y computándose desde 
la fecha de ingreso en la empresa. La percepción máxima a alcanzar por este 
concepto retributivo se fija en un 60% del salario base. 

Art. 14.º Trabajos tóxicos, penosos y peligrosos.—La empresa se comprome-
te formalmente a adoptar las medidas técnicas pertinentes para suprimir tales 
riesgos.

Los trabajadores que realicen funciones laborales que por sus características 
sean catalogadas como nocivas o tóxicas, peligrosas o penosas, recibirán un plus 
de 5,37 euros por día trabajado. 

Art. 15.º Trabajos nocturnos.—Las horas trabajadas entre las 22 y las 6 horas, 
tendrán un incremento del 25% sobre el salario base. 

Art. 16.º Trabajo de superior categoría.—Si como consecuencia de la orga-
nización del trabajo, el trabajador/a realizase funciones de superior categoría 
por un período que supere los seis meses en un mismo año, u ocho meses en 
período de dos años, el trabajador tendrá derecho a reclamar el ascenso de 
categoría. No se tendrán en cuenta, a estos efectos, los trabajos que se realicen 
para sustituir a trabajadores/as con contrato suspendido y con reserva de puesto 
de trabajo. Durante el tiempo que el trabajador/a realice esta función superior, 
percibirá en la nómina mensual la diferencia de salarios de la categoría superior 
que está realizando.

Art. 17.º Dietas y desplazamientos.—La empresa abonará la cantidad de 41,5 
euros en concepto de dieta completa por día y 20,58 euros por media dieta, sien-
do a cargo de la empresa los gastos de locomoción. Si los gastos se efectuasen 
con vehículo propio del trabajador, éste percibirá por cada kilómetro recorrido 
la cantidad de 0,34 euros, siempre que dicha utilización cuente con la autoriza-
ción expresa del empresario.

Art. 18.º Quebranto de moneda.—el dependiente, auxiliar de dependiente y 
recepcionista, percibirán la cantidad de 21,55 euros por mes de trabajo efectivo 
por este concepto, y a partir de la firma del presente Convenio. En los años 
sucesivos la subida experimentará la misma proporción que el resto de los con-
ceptos salariales.

Art. 19.º Prestaciones de incapacidad temporal.—en caso de incapacidad 
temporal, derivada de enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad 
profesional o accidente de trabajo, los trabajadores afectados percibirán mien-
tras dure dicha situación, la cantidad necesaria para complementar la diferencia 
de la prestación de la Seguridad Social hasta el 100 por ciento del salario real 
de la empresa. 

Art. 20.º Anticipos a cuenta.—todos los trabajadores/as tendrán derecho a 
percibir antes de que llegue el día señalado para el pago, que deberá ser en todo 
caso con anterioridad al día 5 del mes siguiente de su devengo, anticipos a cuen-
ta del trabajo realizado con el límite del 90% de la retribución devengada.
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Art. 21.º Seguro colectivo.—La empresa se compromete a concertar un Segu-
ro Colectivo de Accidente de trabajo y enfermedad profesional para cubrir las 
siguientes indemnizaciones, a partir de la publicación del presente Convenio en 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias: 

a) Muerte por accidente laboral o enfermedad profesional (15.000,00 €).

b) gran invalidez e incapacidad permanente absoluta como consecuencia de 
accidente laboral o enfermedad profesional (25.000,00 €).

c) Incapacidad permanente total como consecuencia de accidente laboral o 
enfermedad profesional (25.000,00 €).

d) Incapacidad permanente parcial como consecuencia de accidente laboral 
o enfermedad profesional (25.000,00 €).

2. Será dictaminante para esta póliza el tribunal Médico competente, la 
Unidad de valoración Médica de Incapacidades y, en su caso, los Juzgados de 
lo Social y tribunales Superiores. 

3. todo trabajador queda amparado a la presente póliza desde que se cumpla 
satisfactoriamente el período de prueba legal para su ingreso en la empresa.

títULO Iv

peRíODO De pRUeBA, CONtRAtACIóN y OtROS ASpeCtOS DeL 
CONtRAtO De tRABAJO

Art. 22.º Período de prueba.—podrán concertarse, por escrito, períodos de 
prueba, que en ningún caso podrán exceder de los señalados a continuación:

personal titulado, seis meses. —

personal administrativo, tres meses. —

Resto de personal, quince días. —

Art. 23.º Contratación.—La contratación de trabajadores/as se ajustará a las 
normas generales de contratación y a las específicas que figuran en el presente 
Convenio Colectivo, comprometiéndose la empresa: 

A la utilización de los distintos modelos de contratación previstos en la  —
Ley, de acuerdo con la finalidad y naturaleza de los contratos, incluidos 
los formativos. 

A cubrir las necesidades permanentes con personal fijo.  —

A adoptar las medidas necesarias que impidan cualquier tipo de discri- —
minación por razón de sexo en las ofertas de empleo, selección y consi-
guiente contratación de trabajadores/as, así como para ocupar puestos de 
trabajo cualificados, manteniendo estricta igualdad en las retribuciones, 
considerando que las situaciones que se deriven de embarazo, materni-
dad, etc., no supongan una traba para la contratación y promoción profe-
sional de la mujer trabajadora. 

Art. 24.º Contrato eventual o de duración determinada.—el contrato de du-
ración determinada por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, regulado en el número 1 del apartado B), del artículo 15 
del estatuto de los trabajadores, podrá tener una duración de doce meses en 
un período de dieciocho meses, contados a partir del momento en que se pro-
duzca la contratación. en todo caso, la prórroga del contrato que se efectúe 
para alcanzar la duración máxima de los doce meses, no podrá ser inferior a 
seis meses. 

Durante la vigencia del Convenio se mantendrán las condiciones estable-
cidas en el apartado B) de la disposición adicional primera de la Ley 63/1997 
mientras se mantenga en vigor. 

Art. 25.º Contrato para la formación.—el contrato para la formación tendrá 
por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el 
desempeño adecuado de un oficio o puesto de trabajo, que requiera un deter-
minado nivel de cualificación. 

Se podrá celebrar con trabajadores/as mayores de 16 años y menores de 21, 
que carezcan de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas. 
también se podrán realizar en colectivos de trabajadores/as de acuerdo con la 
legislación vigente. 

La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos 
años. 

Art. 26.º Contrato en prácticas.—La retribución del trabajador contratado 
bajo esta modalidad será del 80% y 90%, durante el primer y segundo año de 
vigencia de su contrato respectivamente, calculado sobre las tablas salariales de 
este Convenio y de su categoría correspondiente.

Art. 27.º Movilidad geográfica.—La movilidad geográfica fuera de la locali-
dad donde preste servicios el trabajador, se ajustará a las normas establecidas 
en el estatuto de los trabajadores.

títULO v

SegURIDAD y SALUD LABORAL

Art. 28.º Principios generales.—La Ley 31/1995, de 1 de noviembre, establece 
y regula las normas que han de regir en las empresas en materia de salud labo-
ral y seguridad en el trabajo, así como los derechos y deberes de empresarios 
y trabajadores.

es compromiso de las partes acometer cuantas medidas sean necesarias pa-
ra establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores/
as frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y ello en el mar-
co de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos 
laborales.

Art. 29.º Protección ante los riesgos.—Los trabajadores/as tienen derecho a 
una protección eficaz en materia de seguridad y salud laborales. 

ese deber genérico del empresario se concreta en las empresas en una 
serie de derechos de información, formación, consulta y participación de los 
trabajadores.

Art. 30.º Evaluación de riesgos y acción preventiva.—La acción preventiva en 
la empresa se planificará por el empresario a partir de la preceptiva evaluación 
inicial de riesgos, evaluación que habrá de realizarse, con carácter general, te-
niendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los posibles riesgos especiales. 

Si los resultados de la evaluación lo hiciesen necesario, el empresario reali-
zará las actividades de prevención necesarias para garantizar el mayor nivel de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores/as.

Art. 31.º Equipos de trabajo y medios de protección.—el empresario adoptará 
las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
y estén adaptados para el trabajo, de forma que garanticen la seguridad y salud 
de los trabajadores al utilizarlos.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de or-
ganización del trabajo. 

Como norma general, en el centro de trabajo existirá un botiquín con ma-
terial preciso para curas de urgencia que por su escasa importancia no requiera 
intervención facultativa.

Art. 32.º Información y formación.—el empresario adoptará las medidas 
adecuadas para que los trabajadores/as reciban las informaciones necesarias en 
relación con:

Riesgos que afectan al conjunto de trabajadores/as, así como a cada  —
puesto de trabajo o función.

Las medidas y actividades de protección frente a los riesgos definidos. —

Las medidas de emergencia y evacuación.  —

Riesgos graves e inminentes. De producirse este supuesto el trabajador/a  —
tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de 
trabajo. 

en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá de garan-
tizar que cada trabajador/a reciba una formación teórica y práctica suficiente y 
adecuada, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función, repitién-
dose periódicamente si fuese necesario.

esta formación se impartirá dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, 
en otras horas, pero con descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 
La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o con-
certándolos con servicios ajenos. 

Art. 33.º Reconocimientos médicos.—todos los trabajadores/as tienen de-
recho a que se les realice anualmente una revisión médica general, haciendo 
entrega de los informes resultantes de la misma al trabajador/a, debiendo ser 
usados conforme al artículo 22 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos 
Laborales. 

títULO vI

CONCILIACIóN De LA vIDA LABORAL y FAMILIAR

Art. 34.º Lactancia.—Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 
dividir en dos fracciones de media hora. La duración del permiso se aumentará 
proporcionalmente en los casos de partos múltiples. La mujer, por su voluntad, 
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora con la 
misma finalidad y previo acuerdo de empresa y trabajadora. Siempre a opción 
de la trabajadora, ésta podrá sustituir el ejercicio del derecho de lactancia tal y 
como está establecido por Ley, por la acumulación de ocho días a negociar al 
permiso de maternidad/paternidad. este permiso podrá ser disfrutado indistin-
tamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
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Art. 35.º Guarda legal.—Quienes por razones de guarda legal tengan a su 
cuidado directo algún menor de ocho años o un minusválido físico, psíquico o 
sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 

tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida. 

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un 
derecho individual de los trabajadores/as. No obstante, si dos o más trabajado-
res de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de lac-
tancia y de la reducción de jornada, corresponderá al trabajador dentro de su 
jornada ordinaria. el trabajador deberá preavisar al empresario con 15 días de 
antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Art. 36.º Trabajo de la mujer embarazada.—La trabajadora gestante tendrá 
derecho a ocupar durante su embarazo un puesto de trabajo idóneo a su estado, 
si la prescripción del especialista que atiende su embarazo así lo aconsejara y la 
organización del trabajo lo permita. 

Si la organización del trabajo no lo permitiese, la empresa lo hará constar a 
la trabajadora afectada. Finalizada la causa que motivó el cambio, la trabajado-
ra se incorporará a su puesto de trabajo de origen. 

Lo dispuesto en el presente artículo será también de aplicación durante el 
período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamen-
te en la salud de la mujer o del hijo, y así lo certificase el médico de la Seguridad 
Social que asiste facultativamente a la trabajadora. 

Art. 37.º Adopción o acogimiento.—en los supuestos de adopción o acogi-
miento, tanto preadoptivo como permanente de menores de seis años, la sus-
pensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables 
en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas por cada 
hijo a partir del segundo. La duración será la misma en los supuestos de adop-
ción o acogimiento de mayores de seis años de edad, cuando se trate de meno-
res discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias 
personales, o por provenir del extranjero tengan dificultades de inserción social 
y familiar. en el caso de que la madre y el padre trabajen, el período de sus-
pensión se distribuirá, a opción de los interesados, que podrán disfrutarlos de 
forma simultánea o sucesiva siempre con períodos ininterrumpidos y con los 
límites señalados.

títULO vII

FORMACIóN

Art. 38.º Formación continua.—A este respecto se estará al contenido del 
Acuerdo Nacional de Formación Continua vigente. 

Art. 39.º Permisos para cursos de formación.—La empresa, previa petición 
del trabajador y con la debida justificación por parte de éste, vendrá obligada a 
conceder el correspondiente permiso para la asistencia a cursos formativos de 
acuerdo con lo previsto en el plan de Formación Continua, suscrito por el go-
bierno, patronal y sindicatos. el derecho alcanzará a un permiso retribuido de 
40 horas anuales siempre que en los cursos de formación participe la empresa 
para la que presta servicios.

títULO vIII

DeReCHOS SINDICALeS

Art. 40.º Acción sindical.—Los trabajadores/as tienen derecho al ejercicio 
sindical en la empresa, en la forma y con las condiciones que se establecen en 
la legislación vigente. para ello gozarán de los derechos y garantías sindicales, 
considerándose nulos cuantos actos tengan por objeto la discriminación o me-
noscabo de la libertad de acción sindical. 

Art. 41.º Representación legal de los trabajadores/as.—el Delegado de perso-
nal es el órgano representativo del conjunto de los trabajadores de la empresa o 
del centro de trabajo ante la dirección de la misma. 

Los representantes sindicales de los trabajadores tendrán derecho a recibir 
información sobre la situación de la empresa, emitir informes previos en las 
cuestiones que legalmente sean preceptivas, conocer la situación laboral de la 
empresa y ejercer una labor de vigilancia y control en el cumplimiento de las 
normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y empleo, y en las con-
diciones de seguridad e higiene en la empresa. Asimismo participarán en todas 
las funciones que legalmente confieren a su cargo. 

Art. 42.º Asamblea de trabajadores/as.—Los trabajadores/as tienen derecho a 
reunirse en asamblea para tratar asuntos de su incumbencia. La asamblea será 
presidida por el representante de los trabajadores, quien será responsable del 
normal desarrollo de la misma. 

La asamblea deberá tener lugar en el centro de trabajo, previa autorización 
de la dirección y siempre que se disponga del local adecuado para ello. en todo 
caso, la asamblea deberá tener lugar fuera de las horas de trabajo y ateniéndose 
a las normas legales del derecho de reunión. 

Art. 43.º Garantías y derechos para el ejercicio de la acción sindical.—el re-
presentante legal de los trabajadores/as tendrá las garantías y derechos que se 
señalan en el estatuto de los trabajadores.

títULO IX

RÉgIMeN DISCIpLINARIO

Art. 44.º Faltas y sanciones de trabajadores/as.—La dirección de la empresa 
podrá sancionar los incumplimientos laborales en que incurran los trabajado-
res/as, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en 
el presente Convenio. 

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la 
dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competen-
te, sin perjuicio de su posible sometimiento a los procedimientos de mediación 
o arbitraje establecidos o que pudieran establecerse. 

Art. 45.º Graduación de las faltas.—toda falta cometida por un trabajador/a 
se calificará como leve, grave o muy grave, atendiendo a su importancia, tras-
cendencia o intencionalidad, así como al factor humano del trabajador/a, las 
circunstancias concurrentes y la realidad social. 

Art. 46.º Procedimiento sancionador.—La notificación de las faltas reque-
rirá comunicación escrita al trabajador/a, haciendo constar la fecha y los he-
chos que la motivan, quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la 
comunicación. 

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se entienden siem-
pre sin perjuicio de las posibles actuaciones en otros órdenes o instancias. 

en el supuesto de imposición de sanciones se dará cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 64.1.7 del texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores y en el artículo 10.3.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

Art. 47.º Faltas leves.—Serán faltas leves: 

1. Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo que 
no produzca perturbación importante en el servicio encomendado, en cuyo caso 
será calificada como falta grave. 

2. De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la incorporación al 
trabajo, inferior a treinta minutos, durante el período de un mes, siempre que 
de estos retrasos no se deriven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones 
que la empresa le tenga encomendadas, en cuyo caso se calificará como falta 
grave. 

3. No comunicar a la empresa con la mayor celeridad posible, el hecho o 
motivo de la ausencia al trabajo cuando obedezca a razones de incapacidad 
temporal u otro motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de 
haberlo efectuado, sin perjuicio de presentar en tiempo oportuno los justifican-
tes de tal ausencia. 

4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiem-
po, o terminar anticipadamente el mismo, con una antelación inferior a treinta 
minutos, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios para el 
trabajo, en cuyo caso se considerará falta grave. 

5. pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material. 

6. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio. 

7. Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la 
empresa, siempre que no sean en presencia del público. 

8. Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma 
descuidada. 

9. La falta de aseo ocasional durante el servicio. 

10. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o causa justificada, 
siempre que de esta ausencia no se deriven graves perjuicios en la prestación 
del servicio. 

Art. 48.º Faltas graves.—Serán faltas graves: 

1. Más de tres faltas injustificadas al trabajo, cometidas en el período de un 
mes. O bien, una sola falta de puntualidad de la que se deriven graves perjuicios 
o trastornos para el trabajo, considerándose como tal, la que provoque retraso 
en el inicio de un servicio al público. 

2. Faltar dos días al trabajo durante el período de un mes sin autorización o 
causa justificada, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios 
en la prestación del servicio. 

3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada, 
por tiempo superior a treinta minutos, entre una y tres ocasiones en un mes. 
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4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos 
de los familiares a cargo, que puedan afectar a la empresa a efectos de reten-
ciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala fe en estos actos 
determinaría la calificación como falta muy grave. 

5. entregarse a juegos, cualesquiera que sean, estando de servicio. 

6. La simulación de enfermedad o accidente alegada para justificar un retra-
so, abandono o falta al trabajo. 

7. el incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empresa, o per-
sonal delegado de la misma, en el ejercicio regular de sus facultades directivas. 
Si este incumplimiento fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto para 
el trabajo o del mismo se derivase perjuicio notorio para la empresa u otros 
trabajadores, podría ser calificada como falta muy grave. 

8. Descuido importante en la conservación de géneros, artículos y materiales 
de la empresa. 

9. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él. 

10. provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia 
del público o que trascienda a éste. 

11. emplear para uso propio artículos, enseres y prendas de la empresa, o 
extraerlos de las dependencias de la misma, a no ser que exista autorización. 

12. La embriaguez o consumo de drogas durante el horario de trabajo, o 
fuera del mismo vistiendo uniforme de la empresa. Si dichas circunstancias son 
reiteradas, podrá ser calificada de falta muy grave, siempre que haya mediado 
advertencia o sanción. 

13. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo 
exigida por la empresa. 

14. No atender al público con la corrección y diligencia debidas, siempre que 
de dicha conducta no se derive un especial perjuicio para la empresa o trabaja-
dores, en cuyo caso se calificará como falta muy grave. 

16. No cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de servicio, 
forma de efectuarlo o no cumplimentar los partes de trabajo u otros impre-
sos requeridos. La reiteración de esta conducta se considerará falta muy grave 
siempre que haya mediado advertencia o sanción. 

17. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de segu-
ridad y salud en el trabajo, manipulación de alimentos u otras medidas admi-
nistrativas que sean de aplicación al trabajo que se realiza y en particular todas 
aquellas sobre protección y prevención de riesgos laborales. 

18. La imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo para sí, 
para otros trabajadores o terceras personas, o riesgo de avería o daño mate-
rial de las instalaciones de la empresa. La reiteración en tales imprudencias se 
podrá calificar como falta muy grave siempre que haya mediado advertencia o 
sanción. 

19. el uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante 
el servicio. 

20. La falta de aseo y limpieza, siempre que haya mediado advertencia o 
sanción y sea de tal índole que produzca queja justificada de los trabajadores 
o del público. 

21. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, den-
tro de un trimestre y habiendo mediado advertencia o sanción. 

Art. 49.º Faltas muy graves.—Serán faltas muy graves: 

1. Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el período de 
un mes; diez faltas de asistencia en el período de seis meses o veinte durante 
un año. 

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, 
así como en el trato con los otros trabajadores o cualquier otra persona al servi-
cio de la empresa en relación de trabajo con ésta, o hacer, en las instalaciones de 
la empresa, negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra 
persona sin expresa autorización de aquélla. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, 
herramientas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la 
empresa. 

4. el robo, hurto o malversación cometidos dentro de la empresa. 

5. violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados 
de la empresa, o revelar, a personas extrañas a la misma, el contenido de éstos. 

6. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al 
respeto y consideración al empresario, personas delegadas por éste, así como 
demás trabajadores y público en general. 

7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo nor-
mal o pactado. 

8. provocar u originar frecuentes riñas y pendencias con los demás 
trabajadores. 

9. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador para 
no asistir al trabajo, entendiéndose como tal cuando el trabajador en la situación 
de incapacidad temporal realice trabajos de cualquier tipo por cuenta propia o 
ajena, así como toda manipulación, engaño o conducta personal inconsecuente 
que conlleve una prolongación de la situación de baja. 

10. Los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al propio 
trabajador, a la empresa o sus instalaciones, por la inobservancia de las medi-
das sobre prevención y protección de seguridad en el trabajo facilitadas por la 
empresa. 

11. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siem-
pre que se cometa dentro de un período de seis meses desde la primera y hubie-
se sido advertida o sancionada. 

12. todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral, que atente al 
respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre mediante la ofensa, 
física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva 
a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia 
agravante de aquélla. 

13. Todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral, que sea califica-
do como constitutivo de acoso en sus distintas variantes. 

Art. 50.º Clases de sanciones.—La empresa podrá aplicar a las faltas muy 
graves cualquiera de las sanciones previstas en este artículo y a las graves las 
previstas en los apartados A) y B). 

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de 
la graduación de la falta cometida, serán las siguientes: 

A) por faltas leves: 

1. Amonestación. 

2. Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días. 

B) por faltas graves: 

1. Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 

C) por faltas muy graves: 

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

2. Despido disciplinario. 

Art. 51.º Prescripción.—Las faltas leves prescribirán a los diez días; las faltas 
graves a los veinte, y las muy graves a los sesenta a partir de la fecha en que la 
empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso a los seis meses de 
haberse cometido.

títULO X

COMISIóN pARItARIA

para la interpretación de cuantas cuestiones de este Convenio puedan ser 
objeto de debate se constituye una Comisión paritaria integrada por don San-
tiago gonzález Romero por la representación empresarial y doña María Ánge-
les Suárez Arboleya por la representación social.

por la parte empresarial, fdo.: Santiago gonzález Romero.

por la parte social, fdo.: M.ª Ángeles Suárez Arboleya.

Anexo I

tABLA SALARIAL DeL AÑO 2008 

Grupo Categoría S. mensual

I titulado superior  1.527,27 

II titulado medio, recepcionista, monitor  1.382,88 

III encargado general 1.330,22 

Iv Oficial de 1.ª, administrativo  1.071,06 

v Oficial de 2.ª, administrativo  1.000,00

vI Monitor no titulado, oficial 1.ª oficios varios, dependiente, 
administrativo segunda  1.010,63

vII Ayudante dependiente, camarero café-bar  921,50

vIII Oficial de 2.ª oficios varios, auxiliar administrativo  951,19

IX Jardinero, vigilante, peón, mozo, limpiador, ordenanza  919,96

X  

XI

XII
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UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 29 de julio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se convocan dos becas 
de colaboración para actividades culturales en el Vicerrec-
torado de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes du-
rante el curso académico 2008/09.

Antecedentes de hecho

tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación general del Sistema educativo, como la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, contemplan el 
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los/las estudiantes universitarios/as.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 9, 73 y 176 de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomenta-
rá un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la 
tramitación de un expediente para la apertura de convocato-
ria pública de becas. La finalidad perseguida con las mismas se 
encamina a la consecución de una mejor formación del alum-
nado, todo ello a través del servicio que pueda prestar a la 
comunidad universitaria colaborando en labores que se ajus-
ten a determinadas áreas de trabajo definidas en la presente 
convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios, 
iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Para la financiación de esta convocatoria existe crédito 
adecuado y suficiente en el programa 18.02.423F.481.20 del 
vigente ejercicio presupuestario y previsión de fondos en la 
misma partida u otra equivalente para el ejercicio 2009.

Fundamentos de derecho

Primero.—La presente resolución se adopta al amparo de 
lo previsto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del prin-
cipado de Asturias, por el que se regula el Régimen general 
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, conforme a la redacción dada en la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Segundo.—teniendo en cuenta el art. 30.1 de las bases de 
ejecución del presupuesto  para el ejercicio 2008, donde se 
establece que toda subvención, beca o ayuda para la que exista 
crédito presupuestario se otorgará según los criterios de pu-
blicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases 
reguladoras que se establezcan.

Tercero.—teniendo en cuenta lo dispuesto en el Conve-
nio de Colaboración suscrito por Agencia estatal de Admi-
nistración tributaria y la Universidad de Oviedo en materia 
de cesión de información tributaria el 22/11/06 (BOpA) y de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuar-
ta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las personas Físicas y Otras Normas tributarias y en 
el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, general tributaria, en 
los términos y con las garantías que se establecen en el artícu-
lo 2.4 de la Orden de 118 de noviembre de 1999.

Cuarto.—Haciendo uso de las competencias que me han 
sido atribuidas en el art. 60 del Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueban los estatutos de la Univer-
sidad de Oviedo,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de dos becas de cola-
boración para actividades culturales en el vicerrectorado de 
extensión Universitaria, Cultura y Deportes durante el curso 
2008/2009, con carácter de ayuda a la promoción educativa, 
cultural, profesional y científica, destinadas a los alumnos/as 
que cursen estudios en la Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria y que se incluyen en el anexo I.

Tercero.—Autorizar para su financiación un gasto plu-
rianual por importe global de 9.600 € que será sufragado con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.423F.481.20 del vi-
gente presupuesto de gasto y la misma u otra partida equiva-
lente del ejercicio 2009, según la siguiente distribución.

Anualidad Importe
2008 2.400 €
2009 7.200 €
total 9.600 €

Cuarto.—La dotación económica y/o número de becas para 
atender las posibles necesidades extraordinarias, queda supe-
ditada a la dotación del programa presupuestario 18.02.423F.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha 
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Rector.—15.251.

Anexo

BASeS RegULADORAS

1.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de dos becas de colaboración para activi-
dades culturales en el vicerrectorado de extensión Uni-
versitaria, Cultura y Deportes durante el curso académico 
2008/2009, con carácter de ayudas a la promoción educativa, 
cultural, profesional y científica, destinada a alumnos/as que 
cursen estudios en la Universidad de Oviedo, colaborando en 
el desarrollo de conferencias, actividades musicales, congre-
sos, jornadas, exposiciones, talleres, cursos de verano y demás 
actos organizados por el propio vicerrectorado.

2.—Condiciones de los/las aspirantes.

estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos de es-
tudios impartidos en la Universidad de Oviedo.

tener aprobado un número de créditos (asignaturas) equi-
valentes al primer curso de la titulación correspondiente.

Como norma general no podrán ser becarios/as aquellos/
as alumnos/as que hayan disfrutado de esta beca durante un 
período de 2 cursos académicos, considerándose curso acadé-
mico al periodo superior a seis meses.

esta beca es incompatible con cualquier obra beca o activi-
dad remunerada concedida o desarrollada por/en organismos 
públicos o privados, excepto las ayudas destinadas al pago de 
matrícula por prestación de servicios.
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3.—Criterios de valoración.

expediente Académico. el criterio para su baremación 
será el siguiente:

Matrícula de honor.......................................4,00 puntos.• 

Sobresaliente.................................................3,00 puntos.• 

Notable..........................................................2,00 puntos.• 

Aprobado, convalidación.............................1,00 puntos.• 

Suspenso, no presentado, o renuncias........0,00 puntos.• 

No se tendrá en cuenta el número de convocatorias utili-
zadas. El apto no se considera calificación. En las asignaturas 
adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro 
de procedencia. por lo que respecta al reconocimiento de cré-
ditos, se computará la calificación obtenida siempre que ésta 
se haga constar.

La ponderación de dichas calificaciones se efectuará con 
el siguiente criterio: Suma de los créditos superados multipli-
cados cada uno de ellos por el valor de la calificación que co-
rresponda a partir de la tabla de equivalencias anteriormente 
mencionada, dividiendo el resultado por el número de crédi-
tos totales de las enseñanza correspondiente.

en los planes de estudios no estructurados en créditos, el 
cálculo de la nota media se efectuará siguiendo el criterio si-
guiente: Suma de las asignaturas superadas multiplicando ca-
da una de ellas por el valor de la calificación que corresponda 
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente menciona-
da. el resultado se dividirá por el número total de asignaturas 
de la enseñanza correspondiente.

en el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se 
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y 
la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrá en cuenta las asignaturas superadas sin nota, 
ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

Méritos preferentes. puntuación máxima 2 puntos.

experiencia en la organización de actividades culturales 
acreditadas por el/la alumno/a. puntuación máxima 1 punto.

Conocimientos informáticos (Redes y tratamiento de tex-
tos). puntuación máxima 1 punto.

Otros méritos acreditados por el/la alumno/a acordes con 
la beca solicitada. puntuación máxima 1 punto.

Se valorarán los cursos formativos afines a las becas con-
vocadas (hasta 0,10 puntos cada uno).

entrevista. puntuación máxima 1 punto.

para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la comisión podrá someter a 
aquellos aspirantes que considera de interés la realización de 
una entrevista personal al objeto de evaluar sus aptitudes y 
conocimientos.

4.—Documentación a presentar por los/las solicitantes.

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente 
documentación:

Instancia de solicitud debidamente cumplimentada según 
impreso normalizado que figura en el anexo I.

Fotocopia del DNI.

 Fotocopia de los documentos acreditativos exigidos y de 
los méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente 
para su examen por la Comisión.

el/la titular de la cuenta/libreta que se indique en el im-
preso del anexo II debe ser el/la alumno/a que solicita la beca-
colaboración.

Declaración jurada, según modelo del anexo III, de encon-
trarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, así como autorización expresa 
a la Universidad de Oviedo para requerir cesión información 
tributaria procedente de la Agencia estatal de Administra-
ción tributaria, en base al Convenio de Colaboración suscrito 
con la misma el 22/11/2006 (BOpA 21/04/07).

todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los/las solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización 
de la presentación de solicitudes. La comisión no valorará 
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no están 
debidamente justificados.

5.—Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en cualquiera de los siguientes Re-
gistros de la Universidad de Oviedo: Registro general (plaza 
de Riego n.º 4, 33003, Oviedo); Campus de el Cristo (e.U. de 
estudios empresariales, Avda. de el Cristo s/n, 33003 Ovie-
do); Campus de viesques (Servicios del Campus de gijón, 
edificio Sur, planta baja, 33203, Gijón); Campus de Mieres 
(Servicio Administrativo, Edificio Científico Técnico, c/ Gon-
zalo gutiérrez Quirós s/n, 33600, Mieres) o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

el plazo para presentar las solicitudes será de 15 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias.

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter per-
sonal, se informa que la cumplimentación de los datos solici-
tados a los/las estudiantes es obligatoria y supone el consenti-
miento de éstos/as para que la Universidad de Oviedo los tra-
te automatizadamente e incluya en su fichero para la gestión 
del programa y elaboración de estadísticas e históricos.

6.—Tramitación.

el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes revisará los expedientes de solicitud y verificará que 
contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta es-
tuviera incompleta y defectuosa, se requerirá a el/la solicitan-
te para que en el plazo de 10 días aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber  
que en caso contrario su solicitud será archivada de conformi-
dad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes podrá disponer que se efectúen las comprobaciones 
oportunas a fin de averiguar la veracidad de los datos apor-
tados por los aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos 
informes, datos o aclaraciones considera oportunos para re-
solver las solicitudes.

7.—Resolución.



28-vIII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 19411

A la vista de la documentación presentada y de los infor-
mes recabados, y previo estudio y valoración de las solicitu-
des, la comisión designada al efecto realizará la propuesta de 
asignación de las becas, así como de la lista de suplentes y 
su orden de prelación para los casos de renuncia a la beca 
o revocación de la misma. La comisión será presidida por el 
vicerrector de extensión Universitaria, Cultura y Deportes o 
persona en quien delegue, y en ella actuarán como vocales la 
Directora de Área de Actividades Culturales, la Jefa de Ser-
vicio de extensión Universitaria, un alumno representante en 
el Consejo de gobierno y la Jefa de Sección de Actividades 
Culturales y Coordinación que actuará como Secretaria.

 el plazo máximo para la resolución del procedimiento se-
rá de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo 
de solicitud. transcurrido el mismo, y sin que se haya produ-
cido resolución expresa, se podrá entender que ésta es deses-
timatoria a los efectos en la Ley 30/1992, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La resolución de la presente convocatoria se publicará 
en los tablones de anuncios del vicerrectorado de extensión 
Universitaria, Cultura y Deportes, expresándose en la misma 
los/las beneficiarios/as de las becas asignadas y la fecha  de 
iniciación del período de disfrute de las mismas, así como su 
importe y fecha de finalización.

Igualmente, se determinará la lista de suplentes y el orden 
de prelación de los/las candidatos/as a la vista de las puntua-
ciones obtenidas, a los efectos previstos en el artículo 59, nú-
mero 5, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Obligaciones, dedicación y plazo.

8.1 Las obligaciones de el/la becario/a será la de colaborar 
en las tareas específicas de las becas convocadas, cumplién-
dose las bases de la presente convocatoria y demás normativa 
de aplicación como consecuencia de las mismas, así como las 
indicaciones emanadas de los/las supervisores/as responsables 
de las becas.

8.2 el/la becario/a tendrá una dedicación máxima de 6 ho-
ras diarias.

8.3 La duración de la beca será desde la fecha de nombra-
miento indicada en la resolución de concesión hasta el 30 de 
septiembre de 2009.

8.4 Las posibles necesidades extraordinarias y/o de sus-
titución por renuncia del titular serán cubiertas atendiendo 
al orden de la prelación de los candidatos establecida en la 
lista de espera, confeccionada a la vista de las puntuaciones 
obtenidas.

8.5 La renuncia a la beca una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma supondrá la supresión de las percepcio-
nes económicas inherentes a ella desde la fecha en que se 
presente la renuncia, que, en todo caso, deberá hacerse por 
escrito, utilizando al efecto el anexo Iv, con una antelación 
mínima de 15 días a la fecha de la baja.

8.6 en caso de reiterado incumplimiento de las obligacio-
nes contraídas como becario/a y a propuesta de la Directora 
de Área de Actividades Culturales, se podrá acordar la revo-
cación de la beca concedida por la Universidad de Oviedo a 
través del vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura 
y Deportes.

8.7 Asimismo en caso de observarse inexactitud o falsedad 
en la documentación aportada por los/las alumnos/as para su 
valoración por la comisión, o de incumplir éstos/éstas las obli-
gaciones derivadas de la concesión de la beca, el/la alumno/a 
deberá reintegrar la cuantía de la misma cuando ya hubiera 

sido abonada, ingresando su importe en la cuenta que la Uni-

versidad de Oviedo tiene abierta en Cajastur.

8.8 Las becas podrán ser renovadas por una sola vez, sin 

que el período total de la colaboración, incluidas las prórrogas 

exceda de dos cursos académicos, considerándose curso aca-

démico al periodo superior a 6 meses.

8.9 La presentación de la solicitud implica la aceptación de 

las bases de la presente convocatoria.

9.—Concesión y cuantía.

9.1 Las becas serán concedidas por la Universidad de 

Oviedo a través del vicerrectorado de extensión Universita-

ria, Cultura y Deportes.

9.2 el/ la becario/a recibirá en concepto de ayuda para la 

formación la cantidad de 400 euros brutos mensuales.

A esta cantidad se la practicará la retención a cuenta del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRpF) que es-

tablezca la normativa legal vigente. el importe líquido será 

abonado por transferencia bancaria a la cuenta que se indica 

en el Anexo II.

9.3 el importe total del crédito presupuestario compro-

metido asciende nueve mil seiscientos euros (9.600 €), cuya 

financiación plurianual se desglosa por ejercicio vinculado, en 

los siguientes importes:

2.400 euros con cargo al concepto presupuestario • 

18.02.423-F.481.20 del vigente presupuesto para el año 

2008.

7.200 euros con cargo a la partida correspondiente del • 

presupuesto para el ejercicio 2009.

9.4 Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que 

prima por encima de otras razones la formación práctica del 

becario, la concesión de las presentes becas no crea ninguna 

vinculación contractual, asimismo, la concesión de las becas 

tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 

incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.

Anexo I

IMpReSO De SOLICItUD

Convocadas dos becas de colaboración para la ayuda a la 

promoción educativa, cultural, profesional y científica, de los 

alumnos de la Universidad de Oviedo, para actividades cultu-

rales en el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultu-

ra y Deportes, durante el curso académico 2008/2009.
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Anexo II

IMpReSO De DAtOS BANCARIOS De teRCeROS ACReeDOReS De 

LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

Anexo III

DeCLARACIóN JURADA

Anexo IV

MODeLO De ReNUNCIA AL DISFRUte De BeCA
(ARt. 70.4 De LA LRJ-pAC)

— • —

RESOLUCIóN de 29 de julio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se convoca una beca de 
colaboración para el Vicerrectorado de Extensión Univer-
sitaria, Cultura y Deportes, destinada al Servicio de Publi-
caciones, durante el curso académico 2008/2009.

tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación general del Sistema educativo, como la Ley Orgánica 
4/2009, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, contemplan el 
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los/las estudiantes universitarios/as.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 9, 73 y 176 de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomenta-
rá un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la 
tramitación de un expediente para la apertura de convocato-
ria pública de becas. La finalidad perseguida con las mismas se 
encamina a la consecución de una mejor formación del alum-
nado, todo ello a través del servicio que pueda prestar a la 
comunidad universitaria, colaborando en labores que se ajus-
ten a determinadas áreas de trabajo definidas en la presente 
convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus estudios, 
iniciándose así en las tareas vinculadas a los mismos.

Par la financiación de dicha convocatoria existe crédito 
adecuado y suficiente en el programa 18.03.126F.481.32 del 
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vigente ejercicio presupuestario y previsión de fondos en la 
misma partida u otra equivalente para el ejercicio 2009.

Fundamentos de derecho

Primero.—La presente resolución se adopta al amparo de 
lo previsto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del prin-
cipado de Asturias, por el que se regula el Régimen general 
de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, conforme a la redacción dada en la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Segundo.—teniendo en cuenta el art. 30.1 de las bases de 
ejecución del presupuesto para el ejercicio 2008, donde se es-
tablece que toda subvención, beca o ayuda para la que exista 
crédito presupuestario se otorgará según los criterios de pu-
blicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases 
reguladoras que se establezcan.

Tercero.—teniendo en cuenta lo dispuesto en el Conve-
nio de Colaboración suscrito por Agencia estatal de Admi-
nistración tributaria y la Universidad de Oviedo en materia 
de cesión de información tributaria el 22/11/06 (BOpA) y de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuar-
ta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las personas Físicas y Otras Normas tributarias y en 
el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, general tributaria, en 
los términos y con las garantías que se establecen en el artícu-
lo 2.4 de la Orden de 118 de noviembre de 1999.

Cuarto.—Haciendo uso de las competencias que me han 
sido atribuidas en el art. 60 del Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueban los estatutos de la Univer-
sidad de Oviedo,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de una beca de cola-
boración para el vicerrectorado de extensión Universitaria, 
Cultura y Deportes, destinada al Servicio de publicaciones, 
durante el curso 2008/2009, con carácter de ayuda a la pro-
moción educativa, cultural, profesional y científica, destina-
da a los alumnos/as que cursen estudios en la Universidad de 
Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria y que se incluyen en el anexo I.

Tercero.—Aprobar un gasto plurianual para la financia-
ción de dicha convocatoria por importe global de cuatro mil 
ochocientos euros (4.800 €) que será sufragada con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.03.126-F.481.32 del vigente pre-
supuesto de gasto y la misma u otra partida equivalente del 
ejercicio 2009,según la siguiente distribución:

Anualidad Importe
2008 1.200 €
2009 3.600 €
total 4.800 €

Cuarto.—La dotación económica y/o número de becas 
para atender las posibles necesidades extraordinarias, que-
da supeditada a la dotación del programa presupuestario 
18.03.126-F.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 

mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Rector.—15.252.

Anexo

BASeS RegULADORAS

1.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de una beca de colaboración para el vice-
rrectorado de extensión Universitaria, Cultura y Deportes 
destinada al Servicio de publicaciones durante el curso acadé-
mico 2008/2009, con carácter de ayuda a la promoción educa-
tiva, cultural, profesional y científica, destinada a alumnos/as 
que cursen estudios en la Universidad de Oviedo, colaborando 
en el proceso de edición de publicaciones, realizando funcio-
nes de registro, corrección de textos, etc.

2.—Condiciones de los/las aspirantes.

estar matriculado/a en estudios de Filología de la Univer-
sidad de Oviedo.

tener aprobado un número de créditos (asignaturas) equi-
valentes al primer curso de la titulación correspondiente.

Como norma general no podrán ser becarios/as aquellos/
as alumnos/as que hayan disfrutado de esta  beca durante un 
periodo de 2 cursos académicos, considerándose curso acadé-
mico al periodo superior a seis meses.

esta beca es incompatible con cualquier obra beca o activi-
dad remunerada concedida o desarrollada por/en organismos 
públicos o privados, excepto las ayudas destinadas al pago de 
matrícula por prestación de servicios.

3.—Criterios de valoración.

expediente Académico. el criterio para su baremación 
será el siguiente:

Matrícula de honor.....................................4,00 puntos.• 

Sobresaliente...............................................3,00 puntos.• 

Notable........................................................2,00 puntos.• 

Aprobado, convalidación...........................1,00 puntos.• 

Suspenso, no presentado, o renuncias......0,00 puntos.• 

No se tendrá en cuenta el número de convocatorias utili-
zadas. El apto no se considera calificación. En las asignaturas 
adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro 
de procedencia. por lo que respecta al reconocimiento de cré-
ditos, se computará la calificación obtenida siempre que ésta 
se haga constar.

La ponderación de dichas calificaciones se efectuará con 
el siguiente criterio: Suma de los créditos superados multipli-
cados cada uno de ellos por el valor de la calificación que co-
rresponda a partir de la tabla de equivalencias anteriormente 
mencionada, dividiendo el resultado por el número de crédi-
tos totales de las enseñanza correspondiente.

en los planes de estudios no estructurados en créditos, el 
cálculo de la nota media se efectuará siguiendo el criterio si-
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guiente: Suma de las asignaturas superadas multiplicando ca-
da una de ellas por el valor de la calificación que corresponda 
a partir de la tabla de equivalencias anteriormente menciona-
da. el resultado se dividirá por el número total de asignaturas 
de la enseñanza correspondiente.

en el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se 
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y 
la mitad de la asignatura en el divisor.

No se tendrá en cuenta las asignaturas superadas sin nota, 
ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.

Méritos preferentes. puntuación máxima 2 puntos.

Se valorará preferentemente estar cursando estudios de 
Filología española. puntuación máxima 1 punto.

Se valorarán preferentemente los conocimientos de infor-
mática (procesador de textos). puntuación máxima 1 punto.

Otros méritos acreditados por el/la alumno/a acordes con 
la beca solicitada. puntuación máxima 1 punto.

Se valorarán los cursos formativos afines a las beca convo-
cada (hasta 0,10 puntos cada uno).

entrevista. puntuación  máxima 1 punto.

para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a 
aquellos aspirantes que considera de interés la realización de 
una entrevista personal al objeto de evaluar sus aptitudes y 
conocimientos.

4.—Documentación a presentar por los/las solicitantes.

Los/las interesados/as deberán presentar la siguiente 
documentación:

Instancia de solicitud debidamente cumplimentada según 
impreso normalizado que figura en el anexo I.

Fotocopia del DNI.

 Fotocopia de los documentos acreditativos exigidos y de 
los méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente 
para su examen por la Comisión.

el/la titular de la cuenta/libreta que se indique en el im-
preso del anexo II debe ser el/la alumno/a que solicita la beca-
colaboración.

Declaración jurada, según modelo del anexo III, de encon-
trarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, así como autorización expresa 
a la Universidad de Oviedo para requerir cesión información 
tributaria procedente de la Agencia estatal de Administra-
ción tributaria, en base al Convenio de Colaboración suscrito 
con la misma el 22/11/2006 (BOpA 21/04/07).

todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los/las solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización 
de la presentación de solicitudes. La Comisión no valorará 
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no están 
debidamente justificados.

5.—Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en cualquiera de los siguientes Re-
gistros de la Universidad de Oviedo: Registro general (plaza 

de Riego n.º 4, 33003 Oviedo); Campus de el Cristo (e.U. de 
estudios empresariales, Avda. de el Cristo s/n, 33003, Ovie-
do); Campus de viesques (Servicios del Campus de gijón, 
edificio Sur, planta baja, 33203, Gijón); Campus de Mieres 
(Servicio Administrativo, Edificio Científico Técnico, c/ Gon-
zalo gutiérrez Quirós s/n, 33600, Mieres) o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

el plazo para presentar las solicitudes será de 15 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias.

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter per-
sonal, se informa que la cumplimentación de los datos solici-
tados a los/las estudiantes es obligatoria y supone el consenti-
miento de éstos/as para que la Universidad de Oviedo los tra-
te automatizadamente e incluya en su fichero para la gestión 
del programa y elaboración de estadísticas e históricos.

6.—Tramitación.

el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes revisará los expedientes de solicitud y verificará que 
contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta es-
tuviera incompleta y defectuosa, se requerirá a el/la solicitan-
te para que en el plazo de 10 días aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber  
que en caso contrario su solicitud será archivada de conformi-
dad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes podrá disponer que se efectúen las comprobaciones 
oportunas a fin de averiguar la veracidad de los datos apor-
tados por los aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos 
informes, datos o aclaraciones considera oportunos para re-
solver las solicitudes.

7.—Resolución.

A la vista de la documentación presentada y de los infor-
mes recabados, y previo estudio y valoración de las solicitudes, 
la Comisión designada al efecto realizará la propuesta de asig-
nación de la beca, así como de la lista de suplentes y su orden 
de prelación para los casos de renuncia a la beca o revocación 
de la misma. La Comisión será presidida por el vicerrector 
de extensión Universitaria, Cultura y Deportes o persona en 
quien delegue, y en ella actuarán como vocales la Directora 
del Servicio de publicaciones, la Jefe de Servicio de extensión 
Universitaria, un alumno representante en el Consejo de go-
bierno y la Jefa de Sección de Actividades Culturales y Coor-
dinación que actuará como Secretaria.

 el plazo máximo para la resolución del procedimiento se-
rá de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo 
de solicitud. transcurrido el mismo, y sin que se haya produ-
cido resolución expresa, se podrá entender que ésta es deses-
timatoria a los efectos en la Ley 30/1992, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La resolución de la presente convocatoria se publicará 
en los tablones de anuncios del vicerrectorado de extensión 
Universitaria, Cultura y Deportes, expresándose en la misma 
los/las beneficiarios/as de las becas asignadas y la fecha  de 
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iniciación del período de disfrute de la misma, así como su 
importe y fecha de finalización.

Igualmente, se determinará la lista de suplentes y el orden 
de prelación de los/las candidatos/as a la vista de las puntua-
ciones obtenidas, a los efectos previstos en el artículo 59, nú-
mero 5, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8.—Obligaciones, dedicación y plazo.

8.1 Las obligaciones de el/la becario/a será la de colaborar 
en las tareas  específicas de la beca convocada, cumpliéndose 
las bases de la presente convocatoria y demás normativa de 
aplicación como consecuencia de las mismas, así como las in-
dicaciones emanadas de los/las supervisores/as responsables 
de las beca.

8.2 el/la becario/a tendrá una dedicación máxima de 5 ho-
ras diarias.

8.3 La duración de la beca será desde la fecha de nombra-
miento indicada en la resolución de concesión hasta el 30 de 
septiembre de 2009.

8.4 Las posibles necesidades extraordinarias y/o de sus-
titución por renuncia del titular serán cubiertas atendiendo 
al orden de la prelación de los candidatos establecida en la 
lista de espera, confeccionada a la vista de las puntuaciones 
obtenidas.

8.5 La renuncia a la beca una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma supondrá la supresión de las percepcio-
nes económicas inherentes a ella desde la fecha en que se 
presente la renuncia, que, en todo caso, deberá hacerse por 
escrito, utilizando al efecto el anexo Iv, con una antelación 
mínima de 15 días a la fecha de la baja.

8.6 en caso de reiterado incumplimiento de las obligacio-
nes contraídas como becario/a y a  propuesta de la Directora 
de Área del Servicio de publicaciones, se podrá acordar la re-
vocación de la beca concedida por la Universidad de Oviedo a 
través del vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura 
y Deportes.

8.7 Asimismo en caso de observarse inexactitud o falsedad 
en la documentación aportada por los/las alumnos/as para su 
valoración por la Comisión, o de incumplir éstos/éstas las obli-
gaciones derivadas de la concesión de la beca, los/las alumnos/
as deberán reintegrar la cuantía de la misma cuando ya hubie-
ra sido abonada, ingresando su importe en la cuenta que la 
Universidad de Oviedo tiene abierta en Cajastur.

8.8 La beca podrá ser renovada por una sola vez, sin que el 
período total de la colaboración, incluidas las prórrogas exce-
da de dos cursos académicos, considerándose curso académi-
co al periodo superior a 6 meses.

8.9 La presentación de la solicitud implica la aceptación de 
las bases de la presente convocatoria.

9.—Concesión y cuantía.

9.1 La beca será concedida por la Universidad de Oviedo a 
través del vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura 
y Deportes.

9.2 el/ la becario/a recibirá en concepto de ayuda para la 
formación la cantidad de 400 euros brutos mensuales.

A esta cantidad se la practicará la retención a cuenta del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRpF) que es-

tablezca la normativa legal vigente. el importe líquido será 
abonado por transferencia bancaria a la cuenta que se indica 
en el Anexo II.

9.3 el importe total del crédito presupuestario compro-
metido asciende a 4.800 euros, cuya financiación plurianual se 
desglosa por ejercicio vinculado, en los siguientes importes:

1.200 euros con cargo al concepto presupuestario • 
18.03.126-F.481.32 del vigente presupuesto para el año 
2008.

3.600 euros con cargo a la partida correspondiente del • 
presupuesto para el ejercicio 2009.

9.4 Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que 
prima por encima de otras razones la formación práctica de 
los becarios, la concesión de la presente beca no crea ningu-
na vinculación contractual, asimismo, la concesión de la beca 
tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.

Anexo I

IMpReSO De SOLICItUD

Convocada 1 beca de colaboración para la ayuda a la pro-
moción educativa, cultural, profesional y científica, de los 
alumnos de la Universidad de Oviedo, para el vicerrectora-
do de extensión Universitaria, Cultura y Deportes destina-
da al Servicio de publicaciones, durante el curso académico 
2008/2009.
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Anexo II

IMpReSO De DAtOS BANCARIOS De teRCeROS ACReeDOReS De 

LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

Anexo III

DeCLARACIóN JURADA

Anexo IV

MODeLO De ReNUNCIA AL DISFRUte De BeCA
(ARt. 70.4 De LA LRJ-pAC)

— • —

RESOLUCIóN de 30 de julio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la convo-
catoria de ayudas para los componentes de los equipos 
deportivos. Temporada deportiva 2008/09.

Antecedentes de hecho

tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación general del Sistema educativo, como la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2008, de 12 de abril, contemplan el estable-
cimiento de una política general de becas, ayudas y créditos a 
los/las estudiantes universitarios/as.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se fomen-
tará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente 
la tramitación de un expediente para la apertura de convoca-
toria pública de ayudas para los componentes de sus equipos 
deportivos.

La finalidad perseguida con las mismas se encamina a la 
consecución de una mejor educación del alumnado, fomen-
tando la práctica deportiva entre los/las universitarios/as y fa-
cilitando su formación académica y cultural.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las 
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Ovie-
do para el ejercicio 2008, «toda subvención, beca o ayuda para 
las que exista crédito comprendido en el presupuesto se otor-
gará según los principios de publicidad, concurrencia y objeti-
vidad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que 
se establezcan».

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
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14/2000, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Cuarto.—visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han sido 
atribuidas según consta en el artículo 60 de los mencionados 
estatutos,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para los 
componentes de los equipos deportivos de la Universidad de 
Oviedo, temporada deportiva y curso académico 2008/09, por 
el vicerrectorado de estudiantes y empleo y el vicerrectora-
do de extensión Universitaria, Cultura y Deportes.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria, que se incluyen como anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de di-
cha convocatoria por importe global de cuatrocientos veinti-
séis mil quinientos treinta y dos euros con sesenta céntimos 
de euro (426.532,60 euros), cuyo desglose por anualidades y 
aplicaciones presupuestarias de la cuantía total del gasto au-
torizado para financiar la convocatoria es el que sigue:

APLICACIÓN ANUALIDAD CUANTÍA

15.01.423A.481.05 2009 54.000,00

15.04.423D.481.17 2008 113.632,60

15.04.423D.481.17 2009 258.900,00

No obstante lo anterior, dichos importes tienen carácter 
estimativo a efectos de garantizar la financiación de la pre-
sente convocatoria. Una vez sean determinadas las cuantías 
de las diversas modalidades de becas y ayudas, se realizará 
la imputación de las mismas a los tres conceptos en función 
de su naturaleza. Si se diera la circunstancia de que el gasto 
real por aplicaciones comprometido en la concesión no co-
incidiera con la estimación realizada, se haría uso de la vin-
culación presupuestaria que cupiera para su imputación. en 
caso de necesidad, puesto que las cantidades son estimativas, 
el importe aprobado con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.04.423D.481.17, o aquella que la sustituya en el presupues-
to de 2009, podrán ser susceptibles de ampliación, siempre 
que exista crédito adecuado y suficiente, previa aprobación del 
gasto complementario al plurianual inicialmente acordado.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en 
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Rector.—15.250.

Anexo I

BASeS De LA CONvOCAtORIA púBLICA De AyUDAS pARA LOS 
COMpONeNteS De LOS eQUIpOS DepORtIvOS De LA UNIveRSI-

DAD De OvIeDO. teMpORADA DepORtIvA 2008/09

1.—Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de ayudas a los componentes de los equipos 
deportivos de la Universidad de Oviedo, temporada deportiva 
2008/09 del próximo curso académico, en aras a la consecu-
ción de una mejor educación del alumnado, fomentando la 
práctica deportiva entre los/las universitarios/as y facilitando 
su formación académica y cultural.

2.—Modalidades.

Se establecen las siguientes modalidades de ayudas:

a) Ayudas para el pago de los gastos ocasionados por 
razón de los precios públicos por prestación de servicios 
académicos.

b) Ayudas para el pago de los gastos ocasionados por ra-
zón de los precios públicos de las matrículas para los cursos y 
actividades de extensión universitaria y estudios de postgrado 
conducentes a la obtención de títulos propios de la Universi-
dad de Oviedo.

c) Ayudas para participar en campeonatos universitarios.

d) Ayudas para fomentar la participación en ligas federadas.

3.—Condiciones de los/las solicitantes.

3.1. Modalidad a).

3.1.1. estar matriculado/a en el curso académico 2008/09 
en cualquiera de los estudios conducentes a la obtención de 
títulos oficiales o propios de grado impartidos en centros de 
la Universidad de Oviedo y formar parte como deportista de 
alguno de los equipos universitarios que compitan en nombre 
y representación de la Universidad de Oviedo en las ligas y 
campeonatos oficiales, considerándose a estos efectos los si-
guientes: ajedrez, atletismo masculino y femenino, baloncesto 
masculino y femenino, balonmano masculino, esquí, fútbol A 
(3.ª división), fútbol B (categoría regional), fútbol-sala, judo, 
rugby y vela.

3.1.2. tener aprobado, al menos, un número de asignatu-
ras equivalente al 50% (enseñanzas no renovadas) o de crédi-
tos igual a la mitad (enseñanzas renovadas) de las/los matricu-
ladas/os el curso anterior.

3.1.3. esta beca es incompatible con cualquiera otra con-
cedida por organismos públicos o privados para la misma 
finalidad.

3.2. Modalidad b).

Formar parte como deportista de alguno de los equipos 
universitarios que compitan en nombre y representación de 
la Universidad de Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, 
considerándose a estos efectos los señalados en el punto 3.1.1 
de este apartado de la convocatoria.

3.3. Modalidad c).

estar matriculado/a en el curso académico 2008/2009 en 
cualquiera de los estudios conducentes a la obtención de tí-
tulos oficiales o propios de grado impartidos en centros de 
la Universidad de Oviedo y competir en  nombre y repre-
sentación de ésta en las ligas y campeonatos universitarios 
oficiales.

3.4. Modalidad d).

Formar parte como deportista de alguno de los equipos 
que compitan en nombre y representación de la Universidad 
de Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, considerándo-
se a estos efectos los que se señalan en el punto 3.1.1 de este 
apartado de la convocatoria.
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4.—Solicitudes.

4.1. Modalidad a).

Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como 
anexo II de la presente Resolución y se hallarán a disposición 
de los/las interesados/as en la Unidad de Convenios y Ayudas 
del vicerrectorado de estudiantes y empleo de la Universi-
dad de Oviedo (gonzález Besada, 13, 33007-Oviedo);  en el 
Servicio de Deportes (calle valdés Salas, s/n, 33007-Oviedo), 
y Campus de viesques. escuela Universitaria de Ingeniería 
técnica Industrial (módulo 4, planta sótano, 33203-gijón), 
y en la siguiente dirección de Internet: http://www.uniovi.es/
vicerrectorados/estudiantes. Las solicitudes deberán presen-
tarse en el plazo comprendido entre el 12 de febrero y el 4 de 
marzo de 2009, ambos inclusive.

4.2. Modalidad b).

Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como 
anexo III de la presente Resolución y se hallarán a disposi-
ción de los/las interesados/as en la unidades de Matrícula e 
Información, del vicerrectorado de extensión Universitaria, 
Cultura y Deportes (calle principado, 3, 33003-Oviedo), y Cá-
tedra Jovellanos de extensión Universitaria (calle tomás y 
valiente, s/n, 33201-gijón); en el Servicio de Deportes (calle 
valdés Salas, s/n, 33007-Oviedo), y Campus de viesques es-
cuela Universitaria de Ingeniería técnica Industrial (módulo 
4, planta sótano, 33203-gijón), y en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/veucd. Las so-
licitudes deberán presentarse en el plazo comprendido entre 
el 15 y el 30 de junio de 2009, ambos inclusive.

4.3. Las modalidades c) y d) no precisan solicitud indivi-
dualizada del deportista.

4.4. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presentarán 
en cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de 
Oviedo: plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo; Campus de el Cris-
to (e.U. de estudios empresariales. Avda. de el Cristo, s/n, 
33006-Oviedo); Campus de viesques (Servicio del Campus 
de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33203-Gijón); Campus de 
Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico 
técnico. Calle gonzalo gutiérrez Quirós, s/n, 33600-Mieres), 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

4.5. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen 
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de 
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003-Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio 
de las demás funciones propias del Servicio público de educa-
ción Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades 
y en los estatutos de la Universidad.

el/la solicitante está de acuerdo en que sus datos perso-
nales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para 
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de 
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, 
realización de estadísticas, proyectos de investigación, evalua-
ciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios 
prestados, así como la realización de acciones destinadas al 
fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. 
el responsable del tratamiento de estos datos es la Universi-
dad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación de los datos personales y oposición a su tratamiento 
se ejercitarán ante la gerencia de la Universidad de Oviedo, 
plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo.

5.—Documentación a presentar con la solicitud.

5.1. Modalidad a).

5.1.1. Fotocopia del DNI del/de la solicitante, en vigor.

5.1.2. Certificado acreditativo de que el/la solicitante forma 
parte como deportista de alguno de los equipos universitarios 
que compiten en nombre y representación de la Universidad 
de Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, expedido por 
el Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo.

5.2. Modalidad b).

5.2.1. Fotocopia del DNI del/de la solicitante, en vigor.

5.2.2. Certificado acreditativo de que el/la solicitante forma 
parte como deportista de alguno de los equipos universitarios 
que compiten en nombre y representación de la Universidad 
de Oviedo en las ligas y campeonatos oficiales, expedido por 
el Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo.

5.2.3. Fotocopia del justificante bancario del pago de la 
matrícula del curso o actividad de extensión universitaria para 
el que se solicita la ayuda, en su caso.

6.—Tramitación de las solicitudes.

Los vicerrectorados de estudiantes y empleo (para las 
ayudas de la modalidad a), y de extensión Universitaria, Cul-
tura y Deportes (para las ayudas de la modalidad b) revisarán 
los expedientes de solicitud y verificarán que contienen la do-
cumentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incom-
pleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que, 
en el plazo de 10 días, aportase la documentación necesaria 
o subsanase los defectos observados, haciéndole saber que 
en caso contrario su solicitud sería archivada de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7.—Comisión de Selección.

7.1. Modalidad a) y b).

7.1.1. La Comisión encargada de valorar las solicitudes de 
la modalidad a), será presidida por la vicerrectora de estu-
diantes y empleo, o persona en quien delegue, y en ella actua-
rán como vocales el vicerrector de extensión Universitaria, 
Cultura y Deportes, el Director de Área de Servicios Universi-
tarios y Cooperación, dos profesores/as miembros del Consejo 
de gobierno, un representante de la parte no académica del 
Consejo Social, tres estudiantes miembros del Consejo de go-
bierno, un/a alumno/a miembro del Consejo de estudiantes, la 
Jefa de Servicio de gestión de estudiantes, la Jefa de Sección 
de Becas, Convenios y Deportes y un/a miembro del personal 
de administración y servicios del Servicio de Deportes de la 
Universidad de Oviedo, que actuará como secretario/a.

7.1.2. La Comisión encargada de valorar las solicitudes de 
la modalidad b) será presidida por el vicerrector de exten-
sión Universitaria, Cultura y Deportes, o persona en quien de-
legue, y en ella actuarán como vocales dos profesores o miem-
bros del Consejo de gobierno, un representante de la parte 
no académica del Consejo Social, tres estudiantes miembros 
del Consejo de gobierno, un/a alumno/a miembro del Conse-
jo de estudiantes, la Jefa de Servicio de extensión Universita-
ria y un/a miembro del personal de administración y servicios 
del Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo, que 
actuará como secretario/a.

7.1.3. Las Comisiones, previo estudio y valoración de las 
solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo fijado, 
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formulará al Rector propuesta de asignación de las ayudas 
convocadas.

7.1.4. La actuación de las Comisiones de Selección se ajus-
tarán a lo dispuesto en el Decreto 233/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad 
de Oviedo.

7.1.5. el Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
en la modalidad que proceda, dictará resolución de adjudi-
cación de las ayudas, y se publicará en los tablones de anun-
cios del vicerrectorado de estudiantes y empleo, Servicio de 
Deportes y en la siguiente dirección de Internet: http://www.
uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, y http://www.uniovi.es/
vicerrectorados/veucd a los efectos previstos en el artículo 59, 
número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7.2. Modalidad c).

el vicerrectorado de extensión Universitaria Cultura y 
Deportes  formulará al Rector la correspondiente propuesta 
de asignación de las ayudas.

7.3. Modalidad d).

el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes, a la vista de la memoria emitida por los técnicos 
deportivos,  formulará al Rector la correspondiente propuesta 
de asignación de las ayudas.

8.—Importe.

8.1. Modalidad a).

8.1.1. el importe total del crédito presupuestario com-
prometido para esta modalidad asciende a cincuenta y cuatro 
mil euros (54.000,00 euros), que se imputará a la aplicación 
presupuestaria 15.01.423A.481.05 del presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo correspondiente al ejercicio 2009, o con 
cargo a la aplicación que se señale (tratándose de un expe-
diente de tramitación anticipada de gastos las ayudas a conce-
der quedarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente).

8.1.2. el importe de la ayuda cubrirá total o parcialmente 
el pago de los gastos de matrícula de los estudios que curse el/
la solicitante, dependiendo del total de adjudicatarios/as de 
las ayudas y de las disponibilidades presupuestarias.

8.1.3. el importe líquido de la ayuda se hará efectivo me-
diante transferencia bancaria a la cuenta del/de la solicitan-
te cuyos datos obren en poder del Servicio de Contabilidad 
presupuestaria y Financiera de la Universidad de Oviedo, o 
señale en el impreso de datos bancarios de terceros acreedo-
res de esta institución (anexo Iv), cuyo/a titular debe ser el/
la mismo/a.

8.2. Modalidad b).

8.2.1. el importe total del crédito presupuestario com-
prometido para esta modalidad asciende a seis mil euros 
(6.000,00 euros), que se imputarán a la aplicación presupues-
taria 15.04.423D.481.36 del presupuesto de la Universidad 
de Oviedo correspondiente al ejercicio 2009, o con cargo a la 
aplicación que se señale (tratándose de un expediente de tra-
mitación anticipada de gastos las ayudas a conceder quedarán 
supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente).

8.2.2. el importe de la ayuda para el pago de los gastos 
ocasionados por razón de los precios públicos de las matrí-
culas para los cursos y actividades de extensión universitaria 
cubrirá, como máximo, el 40% del precio de la matrícula de 
uno de los cursos o actividades programados en el primero o 

segundo cuatrimestres del curso académico 2008/09, depen-
diendo del total de adjudicatarios/as de las ayudas y de las 
disponibilidades presupuestarias, y siempre que el curso o ac-
tividad hubiera sido superado por el/la solicitante.

el importe de la ayuda para el pago de los gastos ocasio-
nados por razón de los precios públicos de las matrículas para 
estudios de postgrado conducentes a la obtención de títulos 
propios de la Universidad de Oviedo cubrirá, como máximo, 
el 40% del precio de la matrícula y hasta un máximo de seis-
cientos euros (600,00 euros) por curso académico, depen-
diendo del total de adjudicatarios/as y de las disponibilidades 
presupuestarias.

8.2.3. el importe líquido de la ayuda se hará efectivo me-
diante transferencia bancaria a la cuenta del/de la solicitan-
te cuyos datos obren en poder del Servicio de Contabilidad 
presupuestaria y Financiera de la Universidad de Oviedo, o 
señale en el impreso de datos bancarios de terceros acreedo-
res de esta institución (anexo Iv), cuyo/a titular debe ser el/
la mismo/a.

8.3. Modalidad c).

8.3.1. el importe total del crédito presupuestario com-
prometido para esta modalidad asciende a quince mil euros 
(15.000,00 euros), que se imputarán a la aplicación presupues-
taria 15.04.423D.481.17 del presupuesto de la Universidad de 
Oviedo correspondiente al ejercicio 2009, o con cargo a la 
aplicación que se señale (tratándose de un expediente de tra-
mitación anticipada de gastos las ayudas a conceder quedarán 
supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente).

8.3.2. el importe de la ayuda será de doce euros (12,00 
euros) por día de competición.

8.3.3. el importe líquido de la ayuda se hará efectivo me-
diante transferencia bancaria a la cuenta del/de la solicitan-
te cuyos datos obren en poder del Servicio de Contabilidad 
presupuestaria y Financiera de la Universidad de Oviedo, o 
señale en el impreso de datos bancarios de terceros acreedo-
res de esta institución (anexo Iv), cuyo/a titular debe ser el/
la mismo/a.

8.4. Modalidad d).

8.4.1. el importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta modalidad asciende a trescientos cincuen-
ta y un mil quinientos treinta y dos euros con sesenta cénti-
mos de euro (351.532,60 euros), de los que ciento trece mil 
seiscientos treinta y dos euros con sesenta céntimos de euro 
(113.632,60 euros) serán sufragados con cargo a la aplica-
ción 15.04.423D.481.17 del presupuesto de la Universidad de 
Oviedo para el ejercicio 2008 y los doscientos treinta y siete 
mil novecientos euros (237.900,00 euros) restantes a la partida 
correspondiente del ejercicio 2009, o con cargo a la aplicación 
que se señale. en caso de necesidad, el importe aprobado, po-
drá ser susceptible de ampliación, siempre que exista crédito 
adecuado y suficiente, previa aprobación del gasto comple-
mentario al plurianual inicialmente acordado.

ANUALIDAD IMPORTE

2008 113.632,60 euros

2009 237.900,00 euros 

tOtAL 351.532,60 euros 

8.4.2. el importe de las ayudas será distribuido entre los 
distintos equipos de deporte universitario teniendo en cuenta 
la categoría en la que militan, la demanda y el número de com-
ponentes que se requiere para la formación de los mismos.

8.4.3. para la asignación de las ayudas para las especia-
lidades deportivas de participación individual, se tendrán en 
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cuenta, criterios deportivos debidamente justificados por los 
técnicos responsables.

8.4.4. el importe de las ayudas a los componentes de los 
equipos adscritos a la Universidad mediante convenio se de-
terminará en atención a los conceptos y límite presupuestario 
establecidos en ellos.

8.4.5. Con carácter general, dentro de cada equipo, la asig-
nación de las ayudas se efectuará linealmente entre todos sus 
componentes, diferenciando tres tipos de pagos según se trate 
de jugador, jugador-delegado o jugador-entrenador.

8.4.6. en las modalidades deportivas de participación in-
dividual, excepcionalmente se podrán conceder ayudas perso-
nales de distintos importes, atendiendo para su concesión, en 
todo caso, a criterios deportivos debidamente justificados por 
los técnicos responsables.

8.4.7. Cuando los entrenamientos deban realizarse en ho-
rario que impida el normal desarrollo de la vida académica, 
los deportistas universitarios que residan a 20 o más kilóme-
tros de distancia del lugar de entrenamiento, podrán ver com-
pensados los gastos de desplazamiento y/o manutención de-
bidos a tal circunstancia siempre que ésta sea acreditada por 
el técnico responsable del equipo al inicio de la temporada 
cuando sea la pauta habitual, o justificando la excepcionalidad 
en situaciones esporádicas.

8.4.8. Los componentes del equipo de baloncesto femeni-
no que hasta el curso académico 2006/07 hubieran disfrutado 
de alojamiento en el Colegio Mayor América, recibirán una 
ayuda complementaria de noventa euros con quince céntimos 
de euro (90,15 €) mensuales (diez mensualidades) en concep-
to de residencia.

9.—Obligaciones, revocación y renuncia.

9.1. Modalidades a) y b).

9.1.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a asistir a 
los entrenamientos y competiciones que señale el Servicio 
de Deportes de la Universidad de Oviedo para la temporada 
deportiva 2008/09 del próximo curso académico, así como al 
cumplimiento de las tareas deportivas que para un mejor ren-
dimiento de los equipos a los que pertenezcan les sean enco-
mendadas por sus responsables.

9.1.2. en caso reiterado de incumplimiento de las obliga-
ciones contraídas como becario/a, la Comisión a la que alude 
el apartado 8.1 de la presente convocatoria,  previo informe 
del Servicio de Deportes, podrá proponer al Rector la revoca-
ción de la ayuda concedida.

10.—Recursos.

La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el 
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asi-
mismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, 
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la dictó, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Anexo II (Modalidad a)

CONvOCAtORIA De AyUDAS pARA eL pAgO De LOS gAStOS OCA-

SIONADOS pOR RAzóN De LOS pReCIOS púBLICOS pOR pReS-

tACIóN De SeRvICIOS ACADÉMICOS pARA LOS COMpONeNteS 

De LOS eQUIpOS DepORtIvOS De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO 

teMpORADA DepORtIvA 2008/09

Información sobre protección de Datos de Carácter personal.

Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio 

y serán tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003, 

Oviedo) para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejer-

cicio de las demás funciones propias del Servicio público de educación Supe-

rior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los estatutos de la 

Universidad.

el/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, 

tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa 

y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, 

realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y 

seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la realización de 

acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en em-

presas. el responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Ovie-

do. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y 

oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la gerencia de la Universidad de 

Oviedo, plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo.

SR.ª vICeRReCtORA De eStUDIANteS y eMpLeO.
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Anexo III (Modalidad b)

CONvOCAtORIA De AyUDAS pARA eL pAgO De LOS gAStOS 
OCASIONADOS pOR RAzóN De LOS pReCIOS púBLICOS De LAS 
MAtRíCULAS pARA LOS CURSOS y ACtIvIDADeS De eXteNSIóN 
UNIveRSItARIA y eStUDIOS De pOStgRADO CONDUCeNteS A 
LA OBteNCIóN De títULOS pROpIOS De LA UNIveRSIDAD De 
OvIeDO pARA LOS COMpONeNteS De SUS eQUIpOS DepORtIvOS 

teMpORADA DepORtIvA 2008/09

Información sobre protección de Datos de Carácter personal.

Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio 
y serán tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003-
Oviedo) para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejer-
cicio de las demás funciones propias del Servicio público de educación Supe-
rior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los estatutos de la 
Universidad.

el/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, 
tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa 
y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, 
realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y 
seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la realización de 
acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en em-
presas. el responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Ovie-
do. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y 
oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la gerencia de la Universidad de 
Oviedo,  plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo.

SR. vICeRReCtOR De eXteNSIóN UNIveRSItARIA, CULtURA 
y DepORteS.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de las 

obras de construcción de edificio destinado a sede judicial 
de Villaviciosa (Asturias).

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: 36-08-OB.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras de cons-
trucción de edificio destinado a sede judicial de Villavi-
ciosa (Asturias).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: villaviciosa (Asturias).

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 18 meses 
(2 meses año 2008, 12 meses año 2009 y 4 meses año 
2010).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

3.426.869,58 euros, IvA excluido.

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

548.299,13 euros.

6.—Garantía provisional:

102.806,09 euros (3% 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: 985 10 85 24.

e) telefax: 985 66 85 10.

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 C, 
Subgrupo 2, Categoría e.

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: 26 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.
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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: tres meses a contar desde la apertura 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: El Segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

11.—Otras informaciones:

 Criterios de valoración: Seguidamente se resumen los cri-
terios de valoración que contiene el pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares y su ponderación relativa, 
en orden decreciente de importancia:

Conceptos Puntuación
ve - Oferta económica 0-150 puntos
vt - valor técnico de la proposición(1) 0-100 puntos
vp - plazo de ejecución 0-60 puntos

(1) vt

Conceptos Puntuación
t1: Memoria constructiva 0-30 puntos
t2: programación de los trabajos 0-20 puntos
t3: Relación de equipos técnicos 0-20 puntos
t4: Materiales y vertederos 0-20 puntos
t5: Ampliación de garantía y programa de man-

tenimiento 0-10 puntos

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 8 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.274.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad en el Hospital “Carmen y 
Severo Ochoa” de Cangas del Narcea.

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: 20-08-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad en el Hospital “Carmen y Severo Ochoa” de Cangas 
del Narcea.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cangas del Narcea.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de octu-
bre de 2008 al 30 de setiembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

139.706,90 euros, IvA excluido.

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

22.353,10 euros.

6.—Garantía provisional:

2.794,14 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 M, 
Subgrupo 2, Categoría B.

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 



28-vIII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 19423

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 Registro de entrada:

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

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

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

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

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses a contar desde la apertura 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: La valoración de las proposiciones 
comprenderá la de la oferta económica y la de la oferta 
técnica, procediéndose con arreglo a las siguientes reglas:

Oferta técnica: De 0 a 70 puntos.
I) estudio previo de seguridad. De 0 a 15 puntos.

II) plan de formación. De 0 a 15 puntos.
III) Implementación de sistemas 

normalizados de gestión.
 

      De 0 a 10 puntos.
Iv) Capacidad de respuesta. De 0 a 10 puntos.
v) Bolsa de horas extras. De 0 a 10 puntos.
vI) prestaciones y medios técnicos 

complementarios.
 

      De 0 a 10 puntos.

Oferta económica (minoración so-
bre precio unitario de licitación):

 
De 0 a 30 puntos.

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 8 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.306.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del ser-

vicio de vigilancia y seguridad en el Hospital “Valle del 
Nalón”, en Langreo.

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: 21-08-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad en el Hospital “valle del Nalón”, en Langreo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Langreo.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de octu-
bre de 2008 al 30 de setiembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

165.937,50 euros, IvA excluido.

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

26.550 euros.

6.—Garantía provisional:

3.318,75 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 M, 
Subgrupo 2, Categoría B.

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

c) Lugares de presentación: Registro de entrada:

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

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

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

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

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
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: La valoración de las proposiciones 
comprenderá la de la oferta económica y la de la oferta 
técnica, procediéndose con arreglo a las siguientes reglas:

Oferta técnica: De 0 a 70 puntos.
I) estudio previo de seguridad. De 0 a 15 puntos.

II) plan de formación. De 0 a 15 puntos.
III) Implementación de sistemas 

normalizados de gestión.
 

      De 0 a 10 puntos.
Iv) Capacidad de respuesta. De 0 a 10 puntos.
v) Bolsa de horas extras. De 0 a 10 puntos.
vI) prestaciones y medios técnicos 

complementarios.
 

      De 0 a 10 puntos.

Oferta económica (minoración so-
bre precio unitario de licitación):

 
De 0 a 30 puntos.

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 8 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.307

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púBLICAS y 
pORtAvOz DeL gOBIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN púBLICA ‘ADOLFO pOSADA’

NOTIFICACIóN de emplazamiento relativo al proce-
dimiento abreviado 78/2008, Juzgado Contencioso-Ad-

ministrativo n.º 1 de Oviedo, en materia de selección de 
personal. Expte. 2006/041287.

Intentada la notificación del emplazamiento efectuado 
a doña M.ª Jesús gonzález Folguera, referente al Recurso 
Contencioso Administrativo, interpuesto por doña M.ª Reyes 
Márquez del Caño, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, procedimiento abreviado 
n.º 78/2008, referente a la calificación de la fase de concurso 
del proceso selectivo para la provisión de 27 plazas de Auxiliar 
de enfermería, una con reserva para discapacidad, con desti-
no en el Hospital Monte Naranco, en turno libre y régimen de 
contratación como personal laboral fijo. Convocatoria BOPA 
18 de diciembre de 2006, no se ha podido practicar.

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 Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
Formacíón, del IAAp “Adolfo posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, n.º 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—15.716.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública sobre la licitación, por el pro-
cedimiento abierto, del servicio para la redacción de los 
planes de desarrollo turístico en el Valle del Nalón, en la 
Montaña Central y en la Comarca del Narcea.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del prin-
cipado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 2008/24605.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los planes de de-
sarrollo turístico en el valle del Nalón, en la Montaña 
Central y en la Comarca del Narcea.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Comarcas señaladas en el objeto 
del contrato.

d) plazo de ejecución (meses): Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 148.706,90 euros (IvA no incluido).

5.—Garantía provisional:

 4.461,21 euros (3% del precio del contrato).
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6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
1.ª, sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 985 10 67 04.

e) telefax: 985 10 64 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

 Solvencia económica y financiera:

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras. Di-
cha declaración deberá consistir en un informe positivo 
de, al menos, una entidad financiera sobre su solvencia 
en el tráfico mercantil en sus relaciones con dicha enti-
dad, con referencia expresa a que, a juicio de la misma, 
tiene solvencia económica y financiera para la ejecución 
del contrato objeto de la licitación, mencionando su tí-
tulo y presupuesto de licitación.

 Solvencia técnica:

1. Una relación de los principales servicios o trabajos de 
estudios o proyectos turísticos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, debiendo acreditar la realización en 
dicho período de un trabajo por un importe no inferior 
al presupuesto de licitación de este contrato. Los servi-
cios o trabajos efectuados se acreditarán mediante cer-
tificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector públi-
co o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, me-
diante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. 
en el caso de que el destinatario de los trabajos fuera la 
Administración del principado de Asturias, bastará con 
que se cite la Consejería, año y número de expediente, 
a fin de que el órgano de contratación pueda recabar de 
oficio el certificado correspondiente.

2. titulaciones académicas y profesionales del empresario 
y del personal directivo de la empresa, y en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato. 
Las empresas licitadoras deberán presentar una rela-
ción del equipo de trabajo que asumirá la realización 
de la prestación objeto del presente contrato, debiendo 
integrarse al menos por el número de profesionales y 
perfil señalado seguidamente:

 Un/a Director/a técnico/a del trabajo que habrá de acre-
ditar haber participado en la redacción de al menos dos 
estudios o proyectos turísticos.

 La acreditación de la experiencia profesional se realiza-
rá mediante la presentación de contratos de trabajo y, 
en su caso, declaración del empresario acreditativo de 
la participación en la redacción del estudio o proyecto 
turístico concreto.

 La empresa licitadora incluirá un organigrama en el que 
se detalle la organización interna del equipo y las fun-
ciones de cada uno de sus miembros en la elaboración 
del proyecto turístico objeto de los planes de desarrollo 
turístico objeto de este contrato.

 Las empresas licitadoras completarán su solvencia téc-
nica con el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato, en caso de resultar adjudicatarias al menos a 
los siguientes profesionales: un/a persona con titulación 
universitaria de grado medio o superior, con una expe-
riencia profesional mínima dos años en el ámbito del 
sector turístico.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al de publicación de este anuncio. Si 
el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo o 
festivo, el plazo concluirá el primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Cultura y 
turismo.

2. Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, plan-
ta 2.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses

e) Admisión de variantes: No se admiten

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
1.ª, sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones:

a) Seguidamente se resumen los criterios de valoración 
que contiene el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y su ponderación relativa:

1. Minoración del precio (hasta 50 puntos).

2. Memoria sobre el desarrollo de la redacción de los pla-
nes de desarrollo turístico (hasta 50 puntos).

b) El presente contrato está cofinanciado por el Institu-
to para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, den-
tro del “plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, con 
un porcentaje del 75% (129.375,00 euros).

11.—Gastos de anuncios: 
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 A cargo del adjudicatario.

12.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

 www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, 22 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.962.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública de la relación de bienes y dere-
chos afectados por la delimitación y declaración de la Re-
serva Regional de Suelo del Área Industrial denominada 
“Barres III”, en el concejo de Castropol. Expte. SGDU-G 
02/08.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10.b) del Decreto 58/94 que desarrolla la Ley 2/91, de Reserva 
de Suelo y Actuaciones Urbanísticas prioritarias, en relación 
con los artículos 17 y siguientes de la Ley de expropiación 
Forzosa, se somete a información pública la relación de bie-
nes y derechos para la obtención de los terrenos incluidos en 
un área denominada Área Industrial “Barres III”, en el con-
cejo de Castropol.

el expediente administrativo, en cumplimiento del artícu-
lo 559.5 del Reglamento de Ordenación del territorio y Ur-
banismo del principado de Asturias (Decreto 278/2007, de 4 
de diciembre), se encuentra a disposición del público en el 
Servicio de gestión y Disciplina Urbanística de esta Conseje-
ría, sito en el Edificio Administrativo del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, planta cero sector 
derecho, en horas de 9 a 14, para que, durante el plazo de 
veinte días, quienes puedan resultar interesados formulen las 
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en 
particular en lo concerniente a titularidad de sus respectivos 
derechos.

Polígono Parcela Superficie (m²) Titular
8 202 2.832,00 CONSUeLO SANJURJO CAStRO

8 203 5.062,00 RAMóN CAStRO vILA

8 204 5.315,00 SeveRIANO MÉNDez gARCíA

8 205 5.583,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 206 5.965,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 226 4.952,00 RUpeRtA JOAQUINA MÉNDez gARCíA

8 227 2.723,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 229 3.810,00 HDROS. JOSÉ ANtONIO MÉNDez 
vIJANDe

8 228 3.679,00 ANtONIO ÁLvARez RIOpeDRe

8 230 3.256,00 HDROS. ANtONIO pÉRez SUÁRez

8 231 3.822,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 233 4.031,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 232 2.969,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 234 2.007,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 235 2.642,00 CÁNDIDO MÉNDez gONzÁLez

8 552 1.702,00 AgUStINA RODRígUez MARtíNez

8 236 3.808,00 MIgUeL pÉRez CARBALLO

8 246 1.030,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 239 2.272,00 AMALIA FeRNÁNDez vILLAMIL

8 238 2.217,00 MIgUeL yANeS RODRígUez

Polígono Parcela Superficie (m²) Titular
8 225 1.933,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 224 1.933,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 241 2.766,00 JOSÉ ANtONIO MARtíNez FeRNÁNDez

8 546 2.431,00 RAMóN gONzÁLez SÁNCHez

8 550 1.991,00 JOSÉ ANtONIO MARtíNez FeRNÁNDez

8 242 6.000,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 245 12.113,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 251 1.638,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 243 8.249,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 244 6.281,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 545 1.600,00 CÁNDIDA FeRNÁNDez AveLLO y 
OtROS

8 11266 2.717,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 267 3.621,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 266 902,00 CARMeN FeRNÁNDez pÉRez

8 268 3.459,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 275 4.654,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 12266 1.384,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 265 1.326,00 LUIS MANUeL gONzÁLez RODRígUez 
y OtROS

8 264 3.876,00 JOSÉ ANtONIO MARtíNez FeRNÁNDez

8 269 2.395,00 JOSÉ ANtONIO MARtíNez FeRNÁNDez

8 270 1.787,00 JOSÉ ANtONIO MARtíNez FeRNÁNDez

8 263, 
271 6.500,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 273 2.133,00 JOSÉ ANtONIO MARtíNez FeRNÁNDez

8 274 1.565,00 FRANCISCO gONzÁLez López

8 261 6.498,00 ROSA López FeRNÁNDez

8 262 1.426,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 272 911,00 AyUNtAMIeNtO De CAStROpOL

8 11260 383,00 FRANCISCO gONzÁLez López

Sin Referencia 4.768,00 SOgepSA

Oviedo, a 19 de agosto de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
Buendía.—15.735.

— • —

ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras 
de dragado de mantenimiento de calados y ampliación de 
pantalanes en el puerto de Ribadesella. Expte. PU/2008/14-
111.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: pU/2008/14-111.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de dragado de mante-
nimiento de calados y ampliación de pantalanes en el 
puerto de Ribadesella.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Ribadesella.
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d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Un millón ciento noventa y un mil qui-
nientos cuatro euros con dieciséis céntimos (1.191.504,16 
€), IvA excluido.

5.—Garantía:

provisional: 35.745,12 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“F”, subgrupo “1”, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el BOpA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda (Registro general).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.643.

— • —

ANUNCIO relativo a la licitación del contrato de las obras 
de construcción de aparcamiento en el apeadero de Feve 
de La Caridad, término municipal de El Franco. Expte. 
TR/2008/3-170.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: tR/08/3-170.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-
camiento en el apeadero de Feve de La Caridad, térmi-
no municipal de el Franco.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de el Franco.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Un único criterio de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: trescientos ochenta y siete mil trescien-
tos diecinueve euros con seis céntimos (387.319,06 €), 
IvA excluido.

5.—Garantías:
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provisional: 11.619,57 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) telefax:  985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupo 4, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el BOpA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

 1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda (Registro general).

 2. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4.ª planta,   

 3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es

Oviedo, a 19 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.748.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la ejecución de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias sobre el recurso contencioso-administrativo nu-
mero 1858/2005.

Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias el testimonio de la sentencia de 13 de junio de 2008, 
dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1858/05, en impugnación de la resolución dic-
tada por la Consejería de Industria y empleo del principado 
de Asturias de fecha 27 de septiembre de 2005, denegatoria 
de la ayuda por inicio de actividad se dispone, la publicación 
en el BOpA de la resolución de 3 de julio de la Consejería de 
Industria y empleo y ejecutar en sus propios términos el fallo 
de la sentencia referida.

Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.316.

——

expediente número AU/0413/05

Resolución de 6 de agosto de 2008 por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
principado de Asturias, sobre el recurso que se cita.

Resolución

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 13 de junio de 2008, dictada por 
dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1858/05, interpuesto por la representación procesal de don 
Jaime Antonio teja vigil, contra el principado de Asturias, 
en impugnación de la resolución dictada por la Consejería de 
Industria y empleo del principado de Asturias de fecha 27 
de septiembre de 2005, denegatoria de la ayuda por inicio de 
actividad y teniendo en cuenta que la sentencia ha adquirido 
firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del principado 
de Asturias, en su virtud

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:
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Fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
principado de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Florentina 
gonzález Rubín, procuradora de los tribunales, en nombre y 
representación de don Jaime Antonio teja vigil, contra reso-
lución dictada el día 27 de septiembre de 2005 por el Conseje-
ro de Industria y empleo del gobierno del principado de As-
turias, siendo parte demandada dicha Comunidad Autónoma, 
representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, acuerdo 
que mantenemos por estimarlo ajustado a Derecho. Sin hacer 
expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe inter-
poner recurso ordinario alguno y de la que se llevará testimo-
nio a los autos, los pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Oviedo, 6 de agosto de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, graciano torre gonzález.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1826/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Fernández He-
rrero, José Luis”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-

prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.282.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1874/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Bastón gonzález, 
Jessica”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación, así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.283.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2015/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Ramos Ferrer, 
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Carolina”, para la promoción del empleo autónomo, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación, así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y de procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.284.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2126/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Sobrino Sam-
pedro, emilio”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y de procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-

sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.285.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2172/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Menéndez 
Molleda, Olivo”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y de procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.286.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2176/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Salamanca victo-
rero José Aurelio”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas, y el procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.287.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2177/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Luque Rojas Ana 
Belén”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación, así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.288.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2249/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a Sánchez Nadal, 
Javier, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación, así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
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del procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.292.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2376/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a San Miguel 
garcía, Cristina, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y el procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.297.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2207/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “Fernández 
Marcos, Jonatan”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y el procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.
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Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.289.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2208/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Rodríguez Co-
vián, esperanza”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y el procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.290.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2222/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Cuervo Díaz, 
pablo”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 

último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
el procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.291.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2303/04

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “paz garcía, 
María Azucena”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y el procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
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Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.293.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2352/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “López Suárez, 
José Fernando”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y el procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-

prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.295.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2403/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a Durel, Sophie 
Francoise Michele, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y el procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.298.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2437/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a Argaiz Rodrigo, 
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María Sheila, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y el procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.300.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2459/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a gonzález gar-
cía, María Isabel, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y el procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-

sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.301.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2499/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a Iglesias Álvarez, 
Isaac, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
el procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.302.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/2523/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 26 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a Castillo espalla, 
Ana, para la promoción del empleo autónomo, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
el procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-

ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.304.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación de resoluciones de recurso de alzada por 
infracciones administrativas. Expte. 3566/07

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación personal de las Resoluciones de re-
curso de alzada que se citan, se hace público, a los efectos de 
notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
de la resolución de recurso de alzada siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución.

esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal correspondiente con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del poder Judicial y 57 de la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de Demarcación y planta Judicial, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.

para proceder al pago de la sanción impuesta, el interesa-
do deberá dirigirse a la Delegación del gobierno en Asturias, 
dónde le será facilitado el documento necesario (modelo 069) 
para hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
BOpA 5-7-01).—p.A. la Jefa del Servicio.—15.659.

— • —

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 6436/07 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-

tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general.—p.A. la Jefa del 
Servicio.—15.663.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 4578 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de 
alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del gobierno.
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para proceder al pago de la sanción impuesta, el interesa-
do deberá dirigirse a la Delegación del gobierno en Asturias, 
dónde le será facilitado el documento necesario (modelo 069) 
para hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
BOpA 5-7-01).—p.A. la Jefa del Servicio.—15.660.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución sanciona-
doras por infracciones administrativas. Expte. 508/08

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

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

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
BOpA 5-7-01).—p.A. la Jefa del Servicio.—15.665.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 5146/07

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de al-
zada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del gobierno.

para proceder al pago de la sanción impuesta, el interesa-
do recibirá notificación de la Delegación de Economía y Ha-
cienda, en la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá 
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
BOpA 5-7-01).—p.A. la Jefa del Servicio.—15.661.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 92/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
03 18020 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de gonzález Rodríguez, Iván, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
30 de septiembre de 2008 a las 10:00 horas, en la calle pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca

Descripción: 50% de la Nuda propiedad de una vivienda 
de 73,55 m2.

Calle: Brasil, Bloque 3, pta. A – Bj. dcha.

Localidad: gijón (Asturias).

Código postal: 33213.

Datos Registro

Registro de la propiedad: gijón n.º 2.

Tomo: 1590. Libro: 765. Folio: 101. N.º finca: 13067-A.

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 33. piso 
bajo derecha, situado en la planta baja del portal “A” o portal 
uno del Bloque número tres, de la “Urbanización Brasil I”, en 
la calle Brasil, barrio de La Calzada, parroquia de Jove, con-
cejo de gijón. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, una 
cocina, un aseo y dos terrazas. Ocupa una superficie aproxi-
mada de 73,55 m2, incluidas terrazas. Linda: al frente, Oeste, 
con terrenos no edificados de la propia finca y con elementos 
comunes del edificio; a la derecha entrando, Sur, con terrenos 
no edificados en la propia finca; a la izquierda entrando, Nor-
te, con elementos comunes del edificio, y con la finca número 
treinta y cuatro de este mismo bloque; y al testero, este, con 
terrenos no edificados en la propia finca. Coeficiente: 1,25%. 
Tiene Calificación Definitiva de Vivienda en Renta Limitada 
Segundo grupo.

50% de la Nuda propiedad, con carácter propio, por título 
de compra. 
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Referencia Catastral: 2348601tp8224N0057RR. 

Cargas: 

— Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
inscripción 6.ª de 2-3-2006, por importe de 80.231,52 €, s/e de 
fecha 12/06/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pacta-
das en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Tipo de subasta: 34.742,21 €.

Observaciones: Según los tasadores, actualmente la vivien-
da se encuentra libre de venta y renta debido a la antigüedad 
del inmueble.

el usufructuario tiene 76 años.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-

to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el Subdirector provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—13.878.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de resoluciones en materia sancionadora

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-
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 
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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.

DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legales

03257082 Navia pinto Castro, Carlos 
M. Suspensión 1 Mes 27/12/2007 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

04864854 el entrego Kiedron, Radek Suspensión 1 Mes 29/05/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

05307435 Oviedo Donayre Rosales, 
Karina M. Suspensión 1 Mes 09/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

05767309 Campo de 
Caso

Montero Carrasco, 
Luis t. Suspensión 1 Mes 14/03/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

05820214 Mieres Wielebski, Jaroslaw 
zbigni Suspensión 1 Mes 06/05/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

05865005 Avilés Caseiro Martel, Julio 
A. Suspensión 1 Mes 05/03/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

06896616 Mieres Omaris parra, 
edwards Suspensión 1 Mes 10/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

09392148 Lugo de 
Llanera

Álvarez Cuesta, 
Magdalena Suspensión 1 Mes 14/05/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

09402891 Oviedo gonzález guisasola, 
Manuel A. Suspensión 1 Mes 25/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

09413922 Antromero Álvarez Álvarez, 
Juan p. Suspensión 1 Mes 08/05/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a),y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legales

11432308 piedras 
Blancas

Losada Chamorro, 
Carlos A. Suspensión 1 Mes 02/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) ‘,y 47.1 a) del texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

11436580 Avilés Bello viña, Rubén Suspensión 1 Mes 11/02/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

46881695 Mieres Rodríguez Aznar, 
Alejandro Suspensión 1 Mes 27/03/2008

No compa-
recer previo 
requerimiento

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

53530386 gijón Navarro Cordero, Ana Suspensión 1 Mes 17/06/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

53537346 gijón paniagua Clavero, 
Armando Suspensión 1 Mes 13/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a)~y 47.1 a) del texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71627283 Mieres Julián gutiérrez, 
Soraya Suspensión 1 Mes 23/05/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71697581 Ribadesella Cambón gonzalo, 
gonzalo J. Suspensión 1 Mes 08/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71726523 Oviedo Rodríguez garcía, 
Damaris Suspensión 1 Mes 18/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones n el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71765677 Mieres Magdalena Álvarez, 
Silvia Suspensión 1 Mes 24/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71877194 Avilés Cabello Román, Ivan Suspensión 1 Mes 16/04/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden’ Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71886094 Corvera Sánchez garabaya, 
Lorena Suspensión 1 Mes 23/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) ,y 47.1 a) del texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71891108 Avilés glez-Carbajal garcía, 
Jorge Suspensión 1 Mes 14/03/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legales

71897699 Avilés Sobrino prada, Sandra Suspensión 1 Mes 19/05/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a)’,y 47.1 a) del texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76944616 Navia garcía Fernández, 
Raquel Suspensión 1 Mes 15/04/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de 1 Ley 62/2003 de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Directora provincial del Spee.—p.S. el Subdirector de prestaciones (Res. de 1-6-05, BOe 
de 16-7-05).—15.325.

— • —

Notificación de resolución en materia de prestaciones por 
desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución del expediente que sigue este Instituto 
Nacional de empleo, en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo 
extracto se indica:

titular: Morilla Muñiz, José.

DNI: 52610431.

Localidad: gijón.

prestación: Subsidio por desempleo.

Fecha de solicitud: 07/07/2008.

Resolución: Denegatoria.

Motivo: Falta de responsabilidades familiares.

Fecha resolución: 17/07/2008.

preceptos legales: Arts. 215 del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley general de la Seguridad Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además 
que tiene un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la 
notificación, para formular reclamación previa ante la Direc-
ción provincial del Spee-INeM, conforme a lo previsto en 
el art. 71 de la Ley de procedimiento Laboral y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de gijón, 33211.

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, 5 de agosto de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones (firma delegada de la Directora Provincial del 
Spee-INeM).—15.272.

— • —

Notificación de resolución en materia de prestaciones por des-
empleo. Expte. 105.635

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la resolu-
ción comunicando la modificación de la duración del derecho 

de prestación en el expediente que sigue este Instituto Nacio-
nal de empleo, por infracciones administrativas en materia de 
prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de 
dicha resolución cuyo extracto se indica:

titular: Manuel Rodríguez Alfonso.

DNI: 11.920.522.

N.º expediente: 105.635.

Localidad: gijón.

Resolución: Comunicación sobre modificación de la dura-
ción del derecho prestación.

Motivo: el día 18/02/2008 solicitó un subsidio de desem-
pleo por agotamiento de la prestación y que al reconocerle el 
mismo la fecha de inicio es errónea debiendo nacer el mismo 
en fecha 26/02/2008.

Fecha resolución: 8/07/2008.

preceptos legales: Arts. 226, 227 y 229 del texto refundi-
do de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (BOe n.º 154, 
de 29/06/94).

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, 1 de agosto de 2008.—La Directora de la Oficina de 
prestaciones.—15.280.

— • —

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:
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titular: Andrés Castaño Moreno.

DNI: 10802441.

Localidad: gijón.

Sanción propuesta: pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 8/07/2008.

preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el Art. 46 
de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Or-
den 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 dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, 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, 4 de agosto de 2008.—El Director de la Oficina de 
prestaciones.—15.269.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo. IPF: 10902344

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
público de empleo estatal, D. Hugo gago Arrieta, c/ Alar-
cón, 4-4-Izda., 33205, gijón, se halla en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 14/07/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 

n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección provincial del Servicio público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 14/07/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en gijón, a 18 de julio de 2008.—La Directora provincial 
del Servicio público de empleo estatal.—p.D. el Director de 
la Oficina de Prestaciones.—15.276.

— • —

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: expósito Rivero, Ana María.

DNI: 10893499.

Localidad: gijón.

Sanción propuesta: pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 9/07/2008.

preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
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-
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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 dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, 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, 5 de agosto de 2008.—El Director de la Oficina de 
prestaciones.—15.273.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracción en materia 
de prestaciones por desempleo. IPF: E7870154

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
público de empleo estatal, D.ª Flor María palacio Arias, c/ 
Rufo g. Rendueles, 6-3-e, 33203, gijón, se halla en una pre-
sunta situación irregular respecto a la prestación por desem-
pleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 16/07/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37, del Re-
glamento general sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe n.º 
132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección provincial del Servicio público de 
empleo estatal, las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 16/07/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimien-

to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en gijón, a 22 de julio de 2008.—La Directora provincial 
del Servicio público de empleo estatal.—p.D. el Director de 
la Oficina de Prestaciones.—15.327.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria 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-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio público de empleo 
estatal, c/ general zubillaga 7, Cp 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 22966385.

titular: Ignacio Balanza Sicilia.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

período: 27/06/2008 a 26/07/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.
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preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora provincial del Servicio público de empleo 
estatal).—15.326.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria 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-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 132, de 3 de 

junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio público de empleo 
estatal, c/ general zubillaga 7, Cp 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71665281.

titular: pablo Cepedal Cabal.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

período: 30/06/2008 a 29/07/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora provincial del Servicio público de empleo 
estatal).—15.324.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de notificación a los interesados en el expediente n.º 
21370/1998

Interesada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, del Oficio de esta Concejalía, de 4 de enero 
de 2008, correspondiente al expediente número 21370/1998, 
tramitado en este Ayuntamiento, la misma no se ha podido 
practicar.

Interesados:

Herederos D. eduardo pablos Abarca pérez. —

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se notifica a los interesados que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Mantenimiento, Medio Ambiente y Conservación 
del Ayuntamiento de Avilés, calle La Ferrería, n.º 15 – plan-
ta Primera, para conocimiento íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Contra la resolución que se notifica, pueden interponer 
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la presente publicación. Si transcurriere un mes desde 
la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto 
éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses 
siguientes, ante el tribunal Contencioso-Administrativo de 
Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de 
la demarcación de su domicilio.

Contra la resolución pueden también interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que 
estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 1 de agosto de 2008.—el Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcal-
desa de 10-7-07).—15.328.

DE bImEnEs

Anuncio de apertura de información pública de almacén en el 
Polígono Industrial de Xenra (Bimenes)

Solicitada licencia de instalación de la actividad de alma-
cén de apareyaje llétricu, a desarrollar en nave industrial sita 
en el polígono Industrial de Xenra (Bimenes), por don Luis 
Díaz Díaz, DNI 10.590.399-A, en representación de la empre-
sa electra de Carbayín, S.A.

en cumplimiento de la legislación vigente sobre activida-
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se procede a 
abrir período de información pública por término de diez días 
desde la inserción del presente anuncio en el BOpA, para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, 
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

el expediente objeto de esta información se encuentra de-
positado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudién-
dose consultar en la misma durante horario de oficina.

en Bimenes, a 4 de agosto de 2008.—el Alcal-
de.—15.243.

DE cArAVIA

Anuncio. Aprobación definitiva del estudio de detalle del 
SAU LE 01

el pleno de la Corporación, en sesión de fecha 16 de ju-
lio de 2008, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle del 
SAU Le 01, realizado por el Sr. Ingeniero de Caminos don 
Jorge pertierra de la Uz.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición, ante este mismo Ayuntamiento, en el plazo 
de un mes, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar de la publicación del presente anuncio, 
ante el Juzgado de lo Contencioso competente, o interponer 
cualquier otro recurso que se considere pertinente.

Caravia, 29 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.238.

DE cAsO

Anuncio de licencia para apertura de edificio destinado a apar-
tamentos rurales sito en el pueblo de Tarna n.º 13

por D. pablo picher Fernández, se ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para la apertura de edificio destinado a apar-
tamentos rurales sito en el pueblo de tarna n.º 13.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2. a) del 
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y peligrosas se somete a información pública por periodo de 
diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias— pueda examinarse el expediente, 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.

en Campo de Caso, a 5 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.271.
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DE cAstrILLón

Anuncio de convocatoria para la adjudicación del contrato de 
una póliza de seguro colectivo de accidentes del personal depen-

diente del Ayuntamiento de Castrillón

Resolución de Alcaldía de 19 de agosto de 2008, por la que 
se convoca procedimiento negociado con publicidad, para la 
adjudicación del contrato de una póliza de seguro colectivo 
de accidentes del personal, dependiente del Ayuntamiento de 
Castrillon, conforme a los siguiente datos:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 1035/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por el Ayunta-
miento de Castrillón como tomador de una póliza de 
seguro colectivo de accidentes del personal dependien-
te del Ayuntamiento de Castrillón.

b) plazo de ejecución: 10 de septiembre de 2008 hasta al 
31 de diciembre de 2009. ver cláusula 3.2 del pliego de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: término Municipal de Castrillón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) valor estimado de este contrato: 6.000 €.

5.—Clasificación del contratista: 

No se precisa.

a) Solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional: 

 La solvencia económica y financiera del empresa-
rio podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
siguientes:

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, 
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mer-
cantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alter-
nativo de acreditación, los libros de contabilidad debi-
damente legalizados.

c. Declaración sobre el volumen global de negocios y, 
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios dis-
ponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

 La solvencia técnica o profesional de los empresa-
rios podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
siguientes:

• Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años de características simi-
lares al que es objeto el presente contrato que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acre-
ditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector publico o, cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una de-
claración del empresario.

• Declaración sobre la plantilla media anual de la em-
presa y la importancia de su personal directivo durante 
los tres últimos años, acompañada de la documenta-
ción justificativa correspondiente.

• Declaración indicando la maquinaria, material y equi-
po técnico del que se dispondrá para la ejecución de 
los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la do-
cumentación acreditativa pertinente.

6.—Garantías:

a) provisional: 180 euros equivalente al 3 por 100 del pre-
supuesto máximo. 

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.—Criterios de negociación de las ofertas:

 Los criterios económicos y técnicos que serán objeto de 
negociación por orden decreciente de importancia serán 
los siguientes:

A) Oferta económica (precio de la oferta): 60%. 

B) Mejoras del contrato: 40%.

 en este apartado se tendrán en cuenta las mejoras al con-
trato que pudieran ofertarse en los siguientes puntos:

B.1) Cantidad a percibir por fallecimiento (10%).

 Se valorarán los incrementos a la cuantía base de 50.000 
euros.

B.2) Cantidad a percibir por Invalidez permanente total 
(10%). 

 Se valorarán los incrementos a la cuantía base de 50.000 
euros.

B.3) Cantidades a percibir por Invalidez permanente Ab-
soluta (10%).

 Se valorarán las ofertas de cobertura de seguro por 
Invalidez permanente Absoluta para el personal no in-
cluido en el grupo B) de la cláusula 3.2 del pliego de 
prescripciones técnicas.

B.4) gran Invalidez (10%).

 Se valorarán las ofertas de cobertura de seguro por 
gran Invalidez.

C) La valoración de las ofertas económicas se realizará de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:

— Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor 
a peor en función de la baja presentada sobre el tipo 
indicado en el pliego.
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— Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, 
se asignará a la mejor oferta el máximo porcentaje de 
valoración (60).

— A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se 
les asignarán los puntos que proporcionalmente co-
rrespondan por su diferencia con la mejor oferta, de 
acuerdo con la fórmula (proporción inversa):

p=(pm*mo)/O.
Siendo:
p: puntuación.
pm: puntuación máxima.
mo: Mejor oferta.
O: valor cuantitativo de la oferta que se valora.

D) La valoración de las mejoras del contrato se realizará 
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

— Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor 
a peor en función de la mejora de valor en el tipo que 
se señala como base en cada uno de los apartados (va-
lor cero en los apartados B.3 y B.4).

— Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se 
asignará respecto de cada apartado a la mejor oferta el 
máximo porcentaje de valoración (10).

— A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se 
les asignarán los puntos que proporcionalmente co-
rrespondan por su diferencia con la mejor oferta, de 
acuerdo con la fórmula (proporción directa):

p=(pm*O)/mo.
Siendo:
p: puntuación.
pm: puntuación máxima. 
mo: Mejor oferta.
O: valor cuantitativo de la oferta que se valora.

8.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: plaza de europa.

c) Localidad y código postal: piedras Blancas-33450.

d) teléfono: 985 53 00 50.

e) telefax: 985 53 08 54.

f) Perfil de contratante donde figuran las informaciones 
relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse 
los pliegos: pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-
castrillon.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el BOpA, si el último día fuera sábado se prorrogará 
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón. 

b) Domicilio: plaza de europa. 

c) Localidad: piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

11.—Gastos de anuncios: 

A cuenta del adjudicatario.

12.—Pliego de cláusulas administrativas: 

 podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
8 anterior.

Castrillón, a 19 de agosto de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—15.886.

DE cOLungA

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción de crédito 3/7-2008

el Ayuntamiento en pleno en sesión de 25 de junio de 2008, 
aprobó inicialmente la modificación de crédito siguiente:

Expediente de modificación de crédito 3/7-2008. Crédito 
extraordinario Rocódromo polideportivo:

estado de gastos. Crédito extraordinario:

2.765,95 euros.—45/62205 “Cultura. Inversión nueva • 
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 
Edificios y construcciones. Polideportivo”.

estado de gastos. Bajas:

2.765,95 euros.—45/62510 “Cultura. Inversión nue-• 
va asociada al funcionamiento operativo de los servi-
cios. Mobiliario y enseres. polideportivo e instalaciones 
deportivas”.

el acuerdo se publicó por período de 15 días de acuerdo 
con lo dispuesto la legislación vigente de las Haciendas Loca-
les, para que los interesados puedan presentar reclamaciones; 
no habiéndose recibido estas, el mismo se considera definiti-
vamente aprobado, entrando en vigor la modificación de cré-
dito con la publicación de este anuncio.

en Colunga, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.222.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de modificación de la orde-
nanza fiscal n.º 1.2.1.11, reguladora de la tasa por entrada al 

Centro de Interpretación del Sueve

el Ayuntamiento en pleno, en sesión de 12 de junio de 
2008, probó con carácter provisional la imposición de la tasa 
por entrada al Centro de Interpretación del Sueve y la apro-
bación de su correspondiente Ordenanza Fiscal.

el citado acuerdo se expuso al público durante 30 días 
hábiles, de conformidad con la legislación vigente, para que 
los interesados pudieran examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que considerasen oportunas; no habiéndo-
se recibido reclamaciones de ningún interesado, el acuerdo 
provisional queda elevado a definitivo, publicándose el texto 
íntegro de las modificaciones aprobadas.



28-vIII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 19449

Contra esta elevación definitiva podrá interponerse recur-
so contencioso administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Colunga, 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.225.

Anexo

MODIFICACIóN ORDeNANzA FISCAL N.º 1.2.1.11, RegULADORA 
De LA tASA pOR eNtRADA AL CeNtRO De INteRpRetACIóN DeL 

SUeve

Fundamento y naturaleza

Artículo 1.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y el 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real De-
creto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por entrada al Centro de 
Interpretación del Sueve, que se regirá por la presente Or-
denanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado.

Los servicios que fundamentan la tasa reguladora están 
constituidos por la visita y guía al centro, prestado con carác-
ter exclusivo por esta Corporación Local.

Hecho imponible

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del 
servicio establecido para disfrute y visita al Centro.

Sujetos pasivos y responsables

Artículo 3.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que se 
beneficien de la recepción de servicios.

Artículo 4.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas a 
que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo todas las personas físicas o jurídicas 
a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Cuota tributaria

Artículo 5.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija se-
ñalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo 
con la siguiente tarifa:

tarifa normal: público en general. 1.50 €.

tarifa reducida: Niños de 4 a 11 años, mayores de 65 años, 
grupos a partir de 20 personas, minusválidos y familias nume-
rosas, tarifas conjuntas que se puedan convenir para visitas 
guiadas a yacimiento de la playa de la griega y al MUJA, con 
las empresas o entes gestores de dichas actividades. 1 €.

No sujeción: Niños de 0 a 3 años.

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Artículo 6.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 
R.D. Leg. 2/2004, no se concederá exención ni bonificación 
alguna en la exacción de esta tasa.

Devengo

Artículo 7.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuan-
do se inicie la prestación del servicio, que se entenderá con el 
acceso al recinto del Centro, sin que haya lugar a la prestación 
sin el previó pago del servicio.

Régimen de declaración e ingreso

Artículo 8.

1. por la propia naturaleza del servicio, se establece el in-
greso de las cuotas figuradas en la presente Ordenanza, de 
modo directo e inmediato a la solicitud de prestación del 
servicio. 

2. Se expedirán recibos numerados y sellados, bajo el con-
trol de Tesorería y fiscalización de la Intervención, o tickets 
expedidos en máquinas autorizadas.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el 
servicio no se preste o desarrolle, procederá la devolución del 
importe correspondiente. 

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 9.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias así como la determinación de las sanciones que por 
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley general tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen. 

Disposición final

La presente ordenanza fiscal fue aprobada provisional-
mente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
12/06/2008, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras 
haber finalizado el período de exposición pública previsto en 
el artículo 17 del R.D. Leg. 2/2004. La presente ordenanza 
comenzará a aplicarse a partir de la finalización del período 
legal de exposición pública, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.

DE cOrVErA DE AsturIAs

Anuncio de aprobación de la ordenanza fiscal n.º 356 del precio 
público por prestación del servicio de escuela de primer ciclo de 
educación infantil municipal de la red del Principado de Astu-

rias correspondiente al ejercicio 2008-2009

en sesión plenaria celebrada en fecha 29 de julio de 2008 
se adoptó acuerdo de modificación del precio publico por la 
prestación del servicio de escuela de primer ciclo de educa-
ción infantil municipal de la red del principado de Asturias 
para el ejercicio 2008-2009, quedando redactado en los si-
guientes términos:

356.—precio público por la prestación del servicio de escuela 
de primer ciclo de educación infantil municipal de la red del 
principado de Asturias, ejercicio 2008-2009.



19450 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 28-vIII-2008

Objeto imponible: Será objeto imponible del presente 
precio público la prestación del servicio de escuela de primer 
ciclo de educación infantil municipal.

Obligados al pago: Serán obligados al pago del precio pú-
blico los sujetos que, previa solicitud, hayan resultado benefi-
ciarios del servicio.

Cuantía: La cuantía del precio público queda establecida 
de la siguiente manera:

271,43 € mensuales, cuando el servicio se preste en jorna-• 
da de mañana de hasta 8 horas, incluyendo comida.

135,72 € mensuales, cuando el servicio se preste en jor-• 
nada de tarde, de hasta 4 horas, incluyendo merienda, o 
alternativamente, media jornada de mañana sin comida.

La tarifa de media jornada dará derecho asimismo a la • 
posibilidad de que el niño pueda disfrutar del servicio de 
comedor con carácter esporádico. en estos casos a la tari-
fa ordinaria se añadirá la cantidad de 3,85 € por cada día 
que haga uso de este servicio adicional.

Beneficios fiscales: Se establece un sistema de bonificacio-
nes en función de la renta familiar y el número de miembros 
de la unidad familiar de acuerdo con los siguientes criterios:

tramos de renta familiar mensual Bonificación

De 0 € a 1.200 € ...........................................    100%

De 1.200,01 € a 1.625,98 € ............................    63%

De 1.625,99 a 2.033,99 € ...............................    50%

De 2.034,00 € a 2.441,98 € ............................    25%

De 2.441,99 € en adelante...............................    0%

Las familias de más de cuatro miembros tendrán además 
una bonificación adicional de 30 € por cada hijo/a, excluidos 
los dos primeros hijos y hasta una renta familiar máxima de 6 
veces el Salario Mínimo Interprofesional

Se aplicará una bonificación adicional del 20% cuando va-
rios hijos de la unidad familiar asistan al mismo centro.

A efectos de la determinación de las bonificaciones, se 
considerará renta neta familiar mensual el total de los rendi-
mientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por 
12 meses.

en caso de que se haya presentado declaración de IRpF 
se entenderá por renta neta familiar la parte general de la 
base imponible previa a la aplicación de mínimos personal y 
familiar.

Cuando no se haya presentado declaración de IRpF, ha-
brá de aportarse documentación acreditativa suficiente de 
los rendimientos obtenidos, documentación que con carác-
ter preferente vendrá dada por nóminas, certificados de la 
Agencia tributaria sobre ingresos percibidos no sometidos a 
obligación de declarar, certificados del catastro sobre bienes 
inmuebles, o certificación de desempleo. Los rendimientos 
acreditados por estos medios se minorarán en los gastos que 
tengan carácter deducible a efectos de IRpF.

La ocultación de ingresos de cualquier naturaleza dará lu-
gar, previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota 
correspondiente con efectos retroactivos.

Cualquier variación de las circunstancias económicas o 
familiares tenidas en cuenta para el cálculo de las bonifica-
ciones, una vez concedidas éstas, habrá de ser comunicada a 
efectos de su posible revisión.

gestión: el pago del presente precio público se realizará 
mediante ingreso en cuenta de titularidad municipal a mes 
vencido. No obstante, cuando por razones justificadas el niño 
no asista a la escuela por un período superior a medio mes, 
sólo se exigirá el 50% de la cuantía mensual que corresponda. 
Si la ausencia justificada fuese superior al mes, sólo se exigirá 
el 20% de las cuotas durante el período que dure la misma, y 
en concepto de reserva de plaza.

Disposición final. El presente precio público entrará en 
vigor el día 1 de septiembre de 2008 hasta su modificación o 
derogación.

en Corvera, a 11 de agosto de 2008.—el Concejal Delega-
do del Área de promoción.—15.763.

DE gIJón

Anuncio relativo a licitación que esta Fundación Municipal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón convoca para con-
tratación del Servicio de Ayuda a Domicilio de las Zonas 1 y 2 

de Gijón

Acuerdo de la Junta Rectora de la Fundación Municipal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de gijón, de fecha 30 
de julio de 2008, por el que se anuncia la licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio de las zonas 1 y 2 de gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica. 

c) N.º expediente: 018804/2008.

d) Forma de acceso al perfil del contratante:

 www.contrataciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio 
para las zonas 1 y 2 de gijón.

b) Duración contrato: 2 años prorrogables hasta un máxi-
mo de 4 años.

3.—Tramitación y Procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: abierto, con varios criterios para su 
adjudicación.

4.—Presupuesto máximo:

a) el gasto máximo del contrato asciende a 13.871.937,96 
€, que se desglosa en 12.964.428 euros de presupuesto 
máximo, más 907.509,96 € de IvA, teniendo en cuenta 
las eventuales prórrogas.

b) El tipo máximo de licitación se fija en función de la si-
guiente clasificación:

1) precio /hora día laborable:

 zona Urbana: 13,92 €. IvA: 0,98 €.

 zona Rural: 17,25 €. IvA: 1,21 €. 

2) precio hora día festivo:

 zona Urbana: 17,27 €. IvA: 1,21 €.
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 zona Rural: 20,50 €. IvA: 1,43 €.

3) Servicio de acompañamiento nocturno: 

76,77 €. IvA: 5,37 €.

5.—Garantías:

a) provisional: 388.932,84 €.

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

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón.

- Domicilio: C/ Palacio Valdés 2, “Edificio Gota de Le-
che” de gijón. 

- teléfono: 985 18 28 51.

- Fax: 985.18.28.30

b) página web: http://www.gijon.es

7.—Requisitos mínimos de solvencia que ha de reunir el 
empresario:

 Los exigidos en la cláusula 5.º de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día vigésimo natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias. Si el último 
día señalado para la entrega de las proposiciones coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la exigida en el artículo 6 
del pliego de cláusulas administrativas particulares: So-
bres A y B.

c) Lugar de presentación:

 en la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón, sita en la C/ palacio valdés 2, 
bajo (Edificio Gota de Leche) en horario de 9:00 a 14:00 
horas (de lunes a viernes) y de 17:00 a 19:00 (de lunes a 
jueves) de septiembre a junio, ambos incluidos y los me-
ses de julio y agosto de 9:00 a 14:00.

 Así mismo, las proposiciones podrán ser enviadas por co-
rreo (Código postal 33206) según la cláusula 6.2 del plie-
go de condiciones administrativas particulares.

9.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales.

b) Fecha: plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al 
último día del plazo para presentar las ofertas.

10.—Gastos de Anuncio:

 Los gastos de anuncio de la licitación que no podrán 
superar los 2.000,00 €, serán satisfechos por el/los 
adjudicatario/s del contrato.

gijón, a 18 de agosto de 2008.—el vicepresidente de la 
Fundación Municipal de Servicio Sociales.—15.954.

DE grADO

Anuncio de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 
Expte. 1286/07

Vista la notificación enviada por la Policía Local, dirigida 
al Sr. Mihai Ceviuc, donde se le comunica que se dará baja 
empadronamiento si no comunica su nuevo domicilio, tras la 
declaración hecha por personas que ocupan su vivienda de 
que ya no reside en la misma.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia del señor Mihai Ceviuc, con 
tarjeta de Residencia n.º X-08322981 v, en el domicilio don-
de se halla empadronado.

por medio del presente anuncio se les concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este Municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de su inscripción en el padrón Municipal de Habitantes 
de grado.

en grado, a 4 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.246.

— • —

Anuncio del convenio con Sogepsa para la gestión, ejecución y 
promoción del Área Industrial de La Cardosa

el pleno del Ayuntamiento de grado, en la sesión celebra-
da el día 16 de julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“primero.—Aprobar el convenio con la Sociedad Mixta de 
gestión y promoción del Suelo, S.A., Sogepsa, para la gestión, 
ejecución y promoción del Área Industrial denominada «La 
Cardosa», en el concejo de grado.

Segundo.—Aprobar que se atribuya a la la Sociedad Mixta 
de gestión y promoción del Suelo, S.A., Sogepsa, la condición 
de beneficiaria en desarrollo de la actuación por el Sistema de 
expropiación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.4 f) 
del texto refundido de disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo del principado de 
Asturias, tROtU.

tercero.—Ordenar la publicación del acuerdo y del texto 
del Convenio en el BOpA.

Cuarto.—Facultar al Alcalde para la firma del convenio y 
demás documentos que sean precisos y para la ejecución de 
las actuaciones y trámites necesarios para la formalización y 
desarrollo del presente acuerdo.”
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CONveNIO eNtRe eL AyUNtAMIeNtO De gRADO y LA SOCIe-
DAD MIXtA De geStIóN y pROMOCIóN DeL SUeLO, S.A. (SO-
gepSA) pARA LA geStIóN, eJeCUCIóN y pROMOCIóN DeL ÁReA 
INDUStRIAL DeNOMINADA “LA CARDOSA”, eN eL CONCeJO De 

gRADO

Reunidos

De una parte, en nombre y representación del Ayunta-
miento de grado, Antonio Rey gonzález, Alcalde-presidente 
de la Corporación Municipal, en el ejercicio de las compe-
tencias propias de su cargo y estando, además, especialmente 
facultado para este acto en virtud del acuerdo adoptado por el 
pleno de la Corporación con fecha 16 de julio de 2008.

De otra, en nombre y representación de la Sociedad Mixta 
de gestión y promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa), don José 
María Quirós zaruza, provisto de DNI número 09.404.456-y, 
su calidad de Director-gerente, con facultades bastantes, 
de la sociedad mercantil de capital mayoritariamente públi-
co, del que participa el Ayuntamiento de grado, que consta 
inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al tomo 1.149 
del archivo, folio 117, hoja número AS-2.480 y cuyo CIF es el 
A-33061045.

todas las partes se reconocen recíprocamente la capa-
cidad legal para obligarse y otorgar el presente Convenio, a 
cuyos efectos,

Manifiestan

I.—Respecto a un área de suelo, que se denomina a efec-
tos de este Convenio como “Área Industrial La Cardosa”, de 
unos 85.360 m2 y ubicada en el concejo de Grado, clasificados 
como Suelo Urbano Industrial, que goza de unas caracterís-
ticas apropiadas, definidas por su localización, accesibilidad 
y configuración para dar cabida a la implantación de un área 
industrial, el Ayuntamiento de grado, en el ejercicio de las 
competencias que le son propias, pretende su gestión, ejecu-
ción y promoción urbanísticas como área industria de manera 
que su desarrollo pueda ser susceptible de cumplir los objeti-
vos y directrices que determine la política sobre polígonos y 
áreas industriales, con incidencia regional, del principado de 
Asturias. Ámbito de delimitación que se adjunta al presente 
Convenio mediante anexo gráfico.

II.—Que a los efectos anteriores, con fecha 30 de di-
ciembre de 2005, el Instituto de Desarrollo económico del 
principado de Asturias y Sogepsa suscribieron un convenio 
en orden a realizar los trabajos de planeamiento urbanístico 
necesarios para la ordenación urbanística de dicho ámbito de 
La Cardosa; trabajos que se concretaron en la redacción de 
una Modificación de las NN. SS. de Grado en La Cardosa, 
actualmente definitivamente aprobadas y que configuran la 
ordenación directa, como Suelo Urbano Industrial, del Área 
Industrial de La Cardosa, estableciendo la expropiación for-
zosa como Sistema de Actuación para su ejecución toda vez 
que el Ayuntamiento de grado resulta propietario de la ma-
yoría de su ámbito superficial. 

III.—Que con respecto a esa Área Industrial, el Ayunta-
miento de grado, en el ejercicio de sus competencias urbanís-
ticas, pretende su inmediato desarrollo, ejecución y promo-
ción urbanísticas. para ello, el Ayuntamiento de grado, en 
el marco del Sistema de Actuación por expropiación deter-
minado en la referida Modificación de las NN. SS. de Grado 
en La Cardosa, y al amparo de lo expresamente dispuesto en 
el artículo 13.4.f) del Decreto Legislativo del principado de 
Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), entien-
de como pertinente la atribución a Sogepsa de la cualidad de 
beneficiaria de la expropiación, en su condición y calidad de 

sociedad urbanística de la que participa y por entenderla co-
mo instrumento idóneo y con la habilitación legal suficiente 
para poder proceder a la promoción y puesta en el mercado 
de las parcelas de resultado de la ordenación de manera que 
se asegure la implantación industrial en los mejores términos 
posibles. 

Iv.—Determinada la expropiación como Sistema de Ac-
tuación para la ejecución urbanística y adquisición del suelo 
incluido en la delimitación del Área Industrial La Cardosa, 
con causa de utilidad pública en la aprobación de la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias de grado en el ámbito (art. 
104 tROtU), su ejecución material se realizará mediante el 
correspondiente proyecto de urbanización. 

Una vez ultimado el pertinente expediente expropiatorio, 
y, por tanto adquiridos todos los terrenos de origen incluidos 
en el ámbito, así como aprobado definitivamente el correspon-
diente proyecto de urbanización por el Ayuntamiento de gra-
do, Sogepsa procederá, a través de expediente de ejecución 
del planeamiento, tramitado conforme a las disposiciones del 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, a configurar las parce-
las industriales de resultado y a ceder al Ayuntamiento los te-
rrenos destinados por la ordenación a espacios libres, viales y 
dotaciones públicas de uso y dominio público, adjudicándose 
única y exclusivamente los lotes de resultado de la ordenación 
urbanística con destino industrial y dominio privados. 

V.—Aprobados definitivamente el proyecto de urbani-
zación, las parcelas y dotaciones privadas resultantes de la 
ordenación urbanística, o sus correspondientes aprovecha-
mientos, se adjudicarán en compraventa por Sogepsa para su 
promoción por terceros, mediante la modalidad privada que 
la sociedad urbanística tenga establecida y en los términos 
más convenientes para asegurar su edificación y comienzo de 
la actividad industrial en el menor plazo posible. ello incluso 
de forma anticipada a la terminación de la urbanización, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 13.5.c) tROtU.

vI.—el Ayuntamiento pleno de grado, en su sesión ce-
lebrada el día 16 de julio de 2008, dio su aprobación al con-
tenido y autorizó la suscripción del presente convenio con la 
“Sociedad Mixta de gestión y promoción del Suelo, S.A.”, 
facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 
documentos fueren necesarios al efecto.

en su virtud, las partes comparecientes, en el ejercicio de 
sus respectivas competencias, propias o asumidas, otorgan el 
presente convenio con sujeción a las siguientes

Cláusulas

primera.—el Ayuntamiento de grado pretende la inme-
diata ejecución urbanística del Área Industria de La Cardosa, 
conforme resulta de la aprobación definitiva de la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias del concejo, y de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto de urbanización que resulte 
definitivamente aprobado, así como la promoción y comer-
cialización de los solares industriales resultado de la ordena-
ción urbanística, de manera que la misma sea susceptible de 
producir un impacto en la oferta de suelo público industrial 
a un precio de venta por metro cuadrado que, sin mermar el 
equilibrio económico-financiero de la operación, facilite el 
asentamiento industrial y se canalice su ocupación por empre-
sas que supongan un incentivo para la industrialización y la 
creación de empleo en la comarca que redunde en beneficio 
de los habitantes del concejo.

predeterminado el Sistema de Actuación por expropia-
ción por la definitivamente aprobada Modificación de las NN. 
SS. de grado en La Cardosa, el Ayuntamiento de grado, con 
la aprobación del presente convenio, y al amparo de lo dis-
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puesto en el artículo 13.4.f) del tROtU, el Ayuntamiento de 
Grado atribuye la condición de beneficiario del Sistema de 
Actuación por expropiación a la Sociedad Mixta de gestión y 
promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa).

Carácter de beneficiario para el desarrollo y ejecución ur-
banísticas de esa Área Industrial que Sogepsa asume, en los 
términos del presente convenio, siempre que la misma sea 
viable conforme a la normativa sectorial (aguas, carreteras, 
etc.) y esté incorporada en el programa Industrial del princi-
pado de Asturias y se suscriba al efecto el pertinente convenio 
de financiación con el Instituto de Desarrollo Económico del 
principado de Asturias (IDepA). A tales efectos, todas las 
determinaciones y compromisos para las partes, conforme a 
continuación se establecen, quedarán en suspenso en tanto 
cuanto no se suscriba entre Sogepsa y el IDepA el referido 
convenio de financiación relativo al desarrollo y ejecución ur-
banísticas del Área Industrial de La Cardosa. 

Segunda.—el Ayuntamiento de grado transmitirá onero-
samente a Sogepsa, bien los terrenos de propiedad munici-
pal incluidos en la delimitación del Área Industrial, bien su 
aprovechamiento urbanístico privativo; en este último caso 
de manera que con dicha transmisión y por medio del pro-
cedimiento determinado en el R.D. 1093/1997, de 4 de julio, 
sobre inscripción en el Registro de la propiedad de actos de 
naturaleza urbanística, puedan adjudicarse a esa Sociedad las 
parcelas resultado de la ordenación establecida por el plan 
parcial y destinadas a su promoción y venta.

A los efectos de la transmisión, el Ayuntamiento de grado 
se obliga a incorporar los terrenos de su propiedad que estén 
incluidos en la delimitación del ámbito urbanístico de actua-
ción objeto del presente convenio, al inventario de bienes pa-
trimoniales, si aún no lo estuvieran con tal carácter, asumien-
do de oficio los procedimientos administrativos pertinentes a 
tal fin. El precio de la transmisión de los terrenos o su aprove-
chamiento, será el que resulte como valoración del expediente 
expropiatorio redactado por Sogepsa, en su cualidad de be-
neficiaria, y aprobado por la CUOTA. La formalización de 
dicha transmisión se realizará por medio del levantamiento, 
por mutuo acuerdo, de la correspondiente o correspondientes 
actas de ocupación y pago.

Habida cuenta de el Ayuntamiento de grado ha recibido 
del entonces Instituto de Fomento Regional del principado 
de Asturias (IFR), hoy IDepA subvención para la adquisición 
de los terrenos que posee en el ámbito, el Ayuntamiento apor-
tará a la actuación, con el carácter de subvención municipal a 
Sogepsa, la cantidad que resulte del expediente expropiatorio 
como justiprecio de dichos terrenos. el pago de la subvención 
municipal a Sogepsa será efectuada, por compensación con el 
justiprecio, al momento del levantamiento de la oportuna acta 
de ocupación por mutuo acuerdo. 

Se faculta expresamente al señor Alcalde-presidente de 
la Corporación, o Concejal que legalmente le sustituya, para 
otorgar, en la valoración y condiciones referidas, la oportuna 
acta de ocupación y pago.

tercera.—Los viales y caminos de uso y dominio público 
existentes en el área, se entenderán transmitidos de pleno dere-
cho a la sociedad beneficiaria y subrogados por los nuevos que 
resulten de la ejecución del planeamiento (art. 188 tROtU). 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 157 tROtU, se pre-
sumirá de aplicación el supuesto regulado en el apartado 2 de 
dicho artículo, a todos los efectos. 

Cuarta.—Sogepsa, como obligación legal derivada de su 
condición de propietaria de los terrenos del ámbito, adquiridos 
por expropiación en su carácter de beneficiaria, financiará, su-
fragará y costeará las obras de urbanización, así como la Direc-

ción Facultativa de las mismas, y procederá a su adjudicación 
a una empresa constructora acreditada en el mercado. para su 
elección la Sociedad, como entidad que forma parte del sector 
público pero que no tiene la consideración ni de administración 
pública ni de poder adjudicador (en el sentido que lo definen 
los arts. 3.1, letras a), b), c) y e) a h); 3.2 y 3.3 de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector público (LCSp), seguirá el sistema de 
licitación y adjudicación que normalmente aplica a sus promo-
ciones y que, en todo caso habrá de adecuarse al cumplimiento 
de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación en los términos 
establecidos por el artículo 176 LCSp.

Dadas las especiales circunstancias que concurren en las 
partes y el carácter público de la ejecución y promoción ur-
banísticas, Sogepsa no vendrá obligada a prestar garantía pa-
ra el cumplimiento de la obligación de urbanizar, dado que 
ello constituye aspecto fundamental de dicha empresa como 
beneficiaria de la expropiación (art. 3.1.b) del R.D. 1169/78) 
subrogada en las facultades de la administración urbanísti-
ca actuante, es decir, el Ayuntamiento de grado (art. 183.4 
tROtU). ello no obstante, Sogepsa se compromete a exigir 
a la empresa o empresas que resulten adjudicatarias de las 
obras de urbanización y complementarias que se realicen, aval 
bancario por los importes que las demás partes aquí firmantes 
estimen suficientes para responder del exacto cumplimiento 
de las referidas obras y de las responsabilidades que de la eje-
cución de las mismas se deriven.

Igualmente, el Ayuntamiento de grado, en orden a poten-
ciar la simultánea edificación y urbanización, de manera que 
se cumpla en el menor tiempo posible la finalidad de la ac-
tuación, se compromete a otorgar las preceptivas licencias de 
edificación, a petición de parte y si procedieren, incluso antes 
de terminada la urbanización y a salvo el otorgamiento de la 
licencia de uso de lo construido. A tales efectos, para proceder 
al otorgamiento de dichas licencias y en orden a coordinar las 
obras de edificación con las de urbanización en ejecución, de 
manera que aquellas no entorpezcan o dificulten la normal 
recepción por el Ayuntamiento de la urbanización ejecutada, 
será necesaria la necesidad de concurrencia de las siguientes 
circunstancias mínimas con las que habrá de contar necesa-
riamente la parcela/lote edificatorio, a juicio de Sogepsa, en 
relación con el grado de ejecución de la urbanización del ám-
bito de conformidad con las especificaciones del proyecto de 
urbanización correspondiente definitivamente aprobado por 
el Ayuntamiento y en ejecución:

Deberá contar con acceso peatonal y rodado suficiente  —
para el normal desarrollo de las obras.

Deberá de tener resuelta la conexión de evacuación de  —
aguas pluviales a la red general de la urbanización, así 
como existir la posibilidad de materializar enganche de 
luz de obra.

Deberá estar libre de servidumbres, de paso, de infra- —
estructuras existentes y/o provisionales, etc., que aún 
vinculadas a la obra de urbanización, deberán de ser 
eliminadas para permitir el libre acceso a la parcela, sin 
riesgo o afección a las mismas.

La obras de urbanización del ámbito deberán contar  —
con un grado de ejecución suficiente como para que, a 
juicio de la Dirección Facultativa y de Sogepsa, el de-
sarrollo de las obras de:

excavación, y/o • 

Cimentación, y/o • 

Edificación,• 
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La evacuación de escombros o tierra, así como el • 
acopio y/o el acarreamiento de materiales en el in-
terior de la parcela/lote edificatorio pueda ser reali-
zado sin que se menoscabe, deteriore, impida o difi-
culte la urbanización exterior ejecutada o a ejecutar, 
de manera que sea susceptible de retrasar de forma 
significativa y conforme a lo previsto en el proyecto 
de urbanización, la terminación y/o recepción de la 
misma por el Ayuntamiento. 

A los efectos anteriores y con el fin de garantizar la inte-
gridad de la urbanización ejecutada o ejecutándose, Sogepsa 
introducirá en los contratos y escrituras de compraventa de 
las parcelas, cláusulas que garanticen la posibilidad de que los 
daños y/o desperfectos ocasionados en la urbanización exte-
rior ejecutada y sus elementos, por la realización de las obras 
de edificación en la parcela, y/o los gastos que su reparación 
o reposición origine, puedan ser imputados directamente por 
Sogepsa o, indistintamente, por el Ayuntamiento de gra-
do, al promotor si éste no procede, al primer requerimiento 
efectuado por Sogepsa o por el Ayuntamiento, a la inmedia-
ta reposición del los elementos dañados y a la reparación de 
aceras, firme o viario, conforme a las directrices y órdenes 
de la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento y en las mis-
mas condiciones y con los mismos elementos señaladas por el 
proyecto de urbanización y utilizados originariamente en la 
obra urbanizadora. Igualmente, en los respectivos contratos 
de compraventa de las parcelas o de sus aprovechamientos se 
introducirá específicamente la determinación de que se facul-
ta expresamente al Ayuntamiento de grado para que, con el 
otorgamiento de las licencias o posteriormente a las mismas, 
pueda solicitar de los promotores (y ellos comprometerse 
contractualmente a efectuar) el depósito de avales al efecto 
que considere necesario, y ello antes, incluso, de la recepción 
municipal de la urbanización en razón de la simultaneidad de 
las obras de edificación y urbanización. Si fuera Sogepsa la 
que solicitara dicho aval, éste habrá de prestarse al momento 
del otorgamiento del documento técnico de entrega, y habrá 
de ser constituido de manera que pueda ser ejecutado, indis-
tintamente, por Sogepsa o por el Ayuntamiento de grado.

Concluidas las obras de urbanización, y siendo estas con-
formes con las determinaciones contenidas en la aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización del Área Industrial 
La Cardosa, objeto del presente convenio, el Ayuntamiento 
de grado procederá a recibir las obras; caso de que las obras 
ejecutadas y sometidas a recepción municipal contuvieran de-
ficiencias en relación con lo determinado en el proyecto de 
urbanización definitivamente aprobado, las mismas serán re-
flejadas en acta levantada al efecto, en la que se pondrá de 
manifiesto el plazo y la forma de su subsanación; constando 
la subsanación de las deficiencias observadas en certificación 
al efecto emitida por el Director de la obra, el Ayuntamiento 
procederá a la recepción de las mismas de forma simultánea 
a la emisión de la certificación anteriormente referida, y, sin 
perjuicio del plazo de garantía que se establezca, a incorporar 
materialmente al uso público los viales, instalaciones, zonas 
verdes y libres, así como al uso que le sea propio conforme 
su naturaleza, todos aquellos elementos y dotaciones públi-
cas que se deriven de la ejecución del pertinente instrumen-
to de planeamiento definitivamente aprobado. La posterior 
conservación y mantenimiento de los mismos corresponderá 
al Ayuntamiento de grado, sin perjuicio de que, una vez ad-
judicadas por Sogepsa la totalidad de las mismas, pueda ser 
asumida e imputada a los propietarios de esas parcelas de re-
sultado, mediante la constitución de una entidad urbanística 
de conservación, o en la forma que determine el Ayuntamien-
to de grado.

Quinta.—Dado que el Sistema de Actuación predetermi-
nado por la Modificación de las Normas Subsidiarias de Gra-
do en el ámbito del Área Industrial La Cardosa es el de expro-
piación, no será necesario proceder a formalizar documento 
de equidistribución alguno. Para la definición e inscripción en 
el Registro de la Propiedad de las parcelas de resultado defi-
nidas directamente por dicha Modificación, según resulte de 
su aprobación definitiva, se utilizará el procedimiento previsto 
en los artículos 22 y siguientes del R.D. 1093/1997, de 4 de 
julio, a tal efecto la redacción e instrumentalización, así como 
cualesquiera otras tramitaciones relacionadas con lo referido 
que no supongan el ejercicio de competencias atribuidas a 
la administración urbanística actuante serán efectuadas por 
Sogepsa.

A tales efectos, Sogepsa facilitará al Ayuntamiento los 
borradores de cuantos documentos fuere preciso someter a 
tramitación y aprobación municipal con tal cometido, com-
prometiéndose expresamente el Ayuntamiento de grado a 
iniciar y culminar cuantos trámites administrativos fueren ne-
cesarios con la menor dilación posible conforme la legislación 
vigente. 

Sexta.—Sogepsa procederá a la comercialización de los 
solares y dotaciones privadas de resultado, pudiendo enaje-
nar, incluso anticipadamente, las parcelas de uso industrial y 
dotacional privado a que darán lugar los solares resultantes de 
la ordenación, en los términos más convenientes para asegu-
rar su edificación en los plazos previstos y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13.5.c) tROtU.

Si así lo solicitase, el Ayuntamiento de grado, con la 
anuencia del IDepA y para uso propio municipal compatible 
con los que establece la normativa del ámbito, podrá adquirir 
directamente de Sogepsa una de las parcelas industriales de 
resultado. La adquisición de la misma podrá instrumentalizar-
se, si así se estimase conveniente, mediante permuta por suelo 
de origen municipal en el procedimiento expropiatorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la comercialización del sue-
lo, Sogepsa atenderá a las siguientes circunstancias:

a) En cuanto a la fijación del precio medio de venta de las 
parcelas de resultado, éste se establecerá en relación con el 
necesario equilibrio económico de la operación y conforme 
sea aprobado por el IDepA.

b) para la adjudicación en venta de las parcelas entre 
las demandas formuladas por las empresas con intención de 
instalarse en el Área Industrial, se requerirá el asentimiento 
del IDepA, a cuyo efecto podrán valorase entre otros, los si-
guientes aspectos:

el tratarse de empresas de nueva creación y generado- —
ras de empleo.

el impacto o incentivación que para la economía pue- —
dan representar las empresas candidatas.

el impacto que para la incentivación de la creación de  —
empleo pueda representar la actividad a desarrollar 
por la empresa candidata.

el impacto tecnológico de las empresas candidatas. —

todos aquellos otros aspectos que al efecto puedan ser  —
determinados por el IDepA y la política de Suelo In-
dustrial del principado de Asturias.

el procedimiento de adjudicación se iniciará a partir de 
la documentación que presenten las empresas, que deberán 
incluir datos del solicitante y del proyecto, superficie a ocu-
par, actividades a desarrollar, inversiones previstas, proyecto 
económico y plan de financiación, así como evaluación de la 
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creación de empleo prevista. en el caso de tratarse de un tras-
lado, se expresará igualmente el motivo del mismo, y se defi-
nirán las instalaciones, propias o en arrendamiento, de que se 
dispone, además de los datos correspondientes a la plantilla 
fija y temporal.

c) en los contratos de venta que Sogepsa suscriba con las 
empresas adjudicatarias de suelo, se incluirá expresamente la 
obligación para estas ultimas de ocupar, construir e iniciar la 
actividad en un plazo cierto, estableciendo una cláusula penal 
y una cláusula resolutoria en caso de incumplimiento.

De igual forma Sogepsa constituirá en cada uno de los con-
tratos de venta derechos de tanteo y adquisición preferente a 
su favor de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.507 y 
siguientes del Código Civil, con exclusión de lo dispuesto en 
el artículo 1.520 del mismo cuerpo legal (o, en su caso, pospo-
sición de rango frente a la primera hipoteca) para facilitar la 
financiación de los terceros adquirentes. Asimismo, se intro-
ducirá en los contratos cláusulas tendentes a evitar cualquier 
tipo de especulación.

Séptima.—el Ayuntamiento de grado y Sogepsa, con el 
fin de coadyuvar al mejor y más pronto éxito de la gestión 
y promoción urbanística objeto de esta actuación, se presta-
ran la mutua asistencia y colaboración para la elaboración, 
suscripción o incoación de cuantos documentos o expedien-
tes que de conformidad con la legislación urbanística, local 
y fiscal procedan o se estimen pertinentes, y vayan paulati-
namente apareciendo en el iter de la ejecución y promoción 
urbanísticas objeto del presente convenio.

A tales efectos, el presente convenio se entiende como un 
acuerdo de bases para la ejecución y promoción urbanísticas 
de la Modificación de las Normas Subsidiarias de Grado en 
el Área Industrial La Cardosa que resulte definitivamente 
aprobada, y, consecuentemente, abierto en cuanto al puntual 
desarrollo del mismo. Podrá modificarse y ampliarse en todo 
aquello en lo que las partes estén de mutuo acuerdo mediante 
instrumentos anexos o de desarrollo puntual, o bien mediante 
la formalización de nuevas bases, todo ello de conformidad 
con la legislación aplicable y siempre y cuando las variaciones 
no sean tan sustanciales que contradigan al presente.

Sogepsa se compromete a desarrollar la actuación, en todo 
aquello que le compete, dentro de los cauces determinados en 
las cláusulas de éste convenio y, obviamente, según las pres-
cripciones de los instrumentos de planeamiento que obtengan 
la aprobación definitiva. 

Octava.—Las partes se comprometen a efectuar el se-
guimiento conjunto y coordinar sus actuaciones, dentro del 
marco de sus respectivas competencias y funciones, en orden 
al cumplimiento de las obligaciones contraídas y objetivos ge-
nerales del presente convenio.

Los compromisos determinados en las cláusulas preceden-
tes podrán ser revisados y ajustados de mutuo acuerdo entre 
las partes en función del efectivo desarrollo de las mismas y 
dentro del ámbito fijado y con los márgenes determinados en 
la legislación vigente.

Habiendo sido aprobado el contenido y disposiciones del 
presente convenio por el Ayuntamiento pleno de grado, me-
diante acuerdo adoptado en sesión del día 16 de julio de 2008, 
en el que, además, se faculta al Iltmo. Sr. Alcalde para la firma 
del mismo y de cuantos documentos sean precisos en orden a 
su ejecución; en prueba de conformidad las partes compare-
cientes, conforme respectivamente intervienen, lo suscriben y 
firman por duplicado ejemplar y en el lugar y fecha al princi-
pio indicados.

en grado, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.263.

— • —

Anuncio de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. 
Expte. 907/08

Vista la notificación enviada por la Policía Local, dirigida 
a la Sra. yésica Liliana palacios, donde se le comunica que su 
empadronamiento ha caducado en fecha 30/12/2007 y que el 
mismo no ha sido renovado.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

Conforme a la nueva redacción del artículo 16 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por la que se establece la renovación periódica cada 
dos años de las inscripciones en el padrón de Habitantes de 
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente, y la caducidad de dichas inscripciones en caso de 
no llevarse a cabo tal renovación.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al 
efecto, habiéndose comprobado mediante los pertinentes in-
formes policiales, la no residencia en el domicilio de su em-
padronamiento, de yésica Liliana palacios, con pasaporte 
n.º 33061040N.

por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este Municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el padrón Municipal de Habitantes 
de grado.

en grado, a 4 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.248.

DE LAngrEO

Edictos de notificación de denuncias por infracciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruidos por la policía Local de Langreo, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente, con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.
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expediente: 260/08.
Fecha: 5/03/2008.
Denunciado/a: Rubén Carrio valles.
DNI: 32875779.
Localidad: Langreo.
Descripción: Ley 37/03 (18/11/03).
Artículo: 28.4.
Cantidad: 300,00 euros.

expediente: 267/08
Fecha: 21/03/2008.
Denunciado/a: Antonio Salguero Jiménez.
DNI: 53541414.
Localidad: Langreo.
Descripción: Ley 50/99.
Artículo: 3-13.
Cantidad: 2.400,00 euros.

expediente: 268/08.
Fecha: 27/03/2008.
Denunciado/a: Adolfo gabarri Barrul.
DNI: 71886886.
Localidad: Langreo.
Descripción: L.O. 1/92.
Artículo: 26.
Cantidad: 150,00 euros.

Langreo, a 30 de julio de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—15.303.

— • —

Anuncio de modificación n.º 4 al presupuesto 2008

el Ayuntamiento pleno, en sesión de 26 de junio de 2008, 
ha prestado su aprobación modificación n.º 4 al presupuesto 
municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Financiación Suplementos 
de crédito

Créditos Ex-
traordinarios Suma

Subconcepto 870-01.—
Aplicación del Remanente 
de tesorería para la 
financiación de suplementos 
de crédito

1.416.477,00  1.416.477,00

Subconcepto 870-00.—
Aplicación del Remanente 
de tesorería para la 
financiación de créditos 
extraordinarios

 473.561,00 473.561,00

Sumas = 1.416.477,00 473.561,00 1.890.038,00

Resumen por capítulos Suplementos 
de crédito

Créditos Ex-
traordinarios Suma

Capítulo primero.—Remu-
neraciones del personal

140.000,00 43.100,00 183.100,00

Capítulo primero.—Compra 
de bienes y servicios 
corrientes

979.763,68 43.377,00 1.023.140,68

Capítulo cuarto.—transfe-
rencias corrientes

214.000,00 6.000,00 220.000,00

Resumen por capítulos Suplementos 
de crédito

Créditos Ex-
traordinarios Suma

Capítulo sexto.—Inversiones 
reales

70.713,32 381.084,00 451.797,32

Capítulo séptimo.—transfe-
rencias de capital

12.000,00 0,00 12.000,00

Sumas = 1.416.477,00 473.561,00 1.890.038,00

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1 del 
Real Decreto-legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el expe-
diente ha sido expuesto al público durante el plazo quince 
días contados a partir de la publicación de este anuncio en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 69 de 
23 de marzo de 2007, sin que durante el expresado período se 
halla presentado reclamación, observación o reparo alguno, 
quedando el presupuesto definitivamente aprobado.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169. 3 del Real Decreto-legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

Langreo, a 5 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.233.

— • —

Edicto de notificación de denuncias por infracciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho de recusación del instructor, dentro del plazo 
de diez días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho de recusación se le comunicará el inicio del expediente 
sancionador.

Expte. Fecha Denunciado/a D.N.I. Localidad Descripción Art. Cantidad

297/08 13/05/2008 MARIANO FeR-
NANDez LOBO

71605351 S. M Rey 
AUReLIO

LO 1/92 26 150,00 €

302/08 08/06/2008 NORA ARACeLI 
CRUz ANDRADe

76950499 LANgReO Ley p.A. 
8/02

8.1.8 3.000,00 €

308/08 15/06/2008 MARI LUz LAMU-
ÑO HevIA

71620082 LANgReO LO 1/92 26 150,00 €

Langreo, a 30 de julio de 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones. —15.305.

— • —

Anuncio de modificación n.º 3 al presupuesto 2008

el Ayuntamiento pleno en sesión de 26 de junio de 2008    
ha prestado su aprobación modificación nº 3 al presupuesto 
municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Crédito extraordinario:
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Partida Denominación Importe
2008-N-432-687-00 Compra y Adecuación de terrenos 

patrimonio público del Suelo
1.965.133,06 €

Financiación: Remanente Líquido de tesorería.

Subconcepto Denominación Importe
870-03 Remanente de tesorería  pMS 1.965.133,06 €

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1   del 
Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de marzo texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el expe-
diente ha sido expuesto al público durante el plazo  quince 
días  contados a partir de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 69 de 23 de 
marzo de 2007, sin que durante el expresado periodo se halla 
presentado reclamación, observación o reparo alguno, que-
dando el presupuesto definitivamente aprobado.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 169.3 del Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo.

Langreo, a 5 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.234.

— • —

Anuncio de modificación n.º 2 al presupuesto 2008

el Ayuntamiento pleno en sesión de 26 de junio de 2008 
ha prestado su aprobación modificación n.º 2 al presupuesto 
municipal 2008.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Partida Denominación Importe
2008-N-721-860-00 Compra de Acciones Fue-

ra del Sector público
6.000,00 € p r é s t a m o 

Inversiones 
2008

Financiación: transferencia negativa.

Partida Denominación Importe Financiación 
específica

2008-N-721-641-00 Ferias, Comercio y 
turismo

6.000,00 € préstamo Inversio-
nes 2008

Suman las bajas de 
crédito

6.000,00 €

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del 
Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de marzo texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el expediente 
ha sido expuesto al público durante el plazo quince días conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias n.º 69 de 23 de marzo 
de 2007, sin que durante el expresado período se halla presen-
tado reclamación, observación o reparo alguno, quedando el 
presupuesto definitivamente aprobado.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 169. 3 del Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo.

Langreo, a 5 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—15.236.

DE LEnA

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de actua-
ción correspondiente a la Unidad UA Lena 13 del Plan General 

de Ordenación del Concejo de Lena

Mediante Resolución de fecha 30/07/08 se ha aprobado 
inicialmente el proyecto de Actuación, que a continuación se 
transcribe, correspondiente a la Unidad de Actuación UA Le-
na 13 del plan general de Ordenación del Concejo de Lena.

Lo que se hace público para general conocimiento a fin 
de que, en cumplimiento de los artículos 172.6 del Decreto 
legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones 
legales vigentes en materia de Ordenación del territorio y 
Urbanismo; y art. 161.3 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión urba-
nística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen 
del Suelo y Ordenación urbana, durante el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se publique 
el presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, puedan los interesados examinar el expediente 
en las dependencias municipales de Secretaría —en horario 
de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes— y presentar cuantas 
alegaciones consideren oportunas.

pROyeCtO De ACtUACIóN pARA eL DeSARROLLO URBANíStICO 
De LA UNIDAD De ACtUACIóN UA-Le 13 “BARRIO De MASgAíN” 

DeL p.g.O.U. DeL CONCeJO De LeNA

1.—DeteRMINACIONeS geNeRALeS.

1.1.—parámetros urbanísticos y sistema de actuación.

el plan general de Ordenación del Concejo de Lena 
vigente recoge en la Ficha de Actuación UA Lena 13 una 
Unidad de Actuación, de morfología poligonal irregular, de-
limitada por las calle Les Nozales, Los Suspiros, Robledo y 
dividida en dos por la calle Miguel de Cervantes, todos ellos 
en el Barrio de Masgaín.

La ficha urbanística de la referida Unidad de Actuación 
determina la clasificación del suelo incluido en la misma como 
Suelo Urbano, con aprovechamiento regulado por la orde-
nanza de edificación abierta. A desarrollar mediante Estudio 
de Detalle, señalando un aprovechamiento total de 10.853 m2. 
el sistema de actuación es el de compensación.

Para las restantes características de la edificación se estará 
subsidiariamente a lo dispuesto en los artículos de las Normas 
de Ordenación del Suelo Ordenado por Alineaciones a Ca-
lles, según el plan general de Ordenación de Lena.

el sistema de actuación es el de compensación, que se ca-
racteriza por ser de iniciativa privada, es decir, son los propie-
tarios de los terrenos incluidos en el ámbito quienes promue-
ven su desarrollo urbanístico a través de Junta de Compen-
sación—procedimiento conjunto caso de propietario único o 
acuerdo unánime entre los mismos, realizando a su costa las 
obras de urbanización que determine el planeamiento y apor-
tando los terrenos de cesión obligatoria a la Administración 
Urbanística Actuante, Ayuntamiento de Lena. este ámbito se 
gestionará a través de una única Unidad de Actuación: UA-
Le-13.

por ello, a instancia de los promotores de más del cincuen-
ta por ciento de terrenos incluidos en la UA-Le-13, Cons-
trucciones espinedo, S.A. y Dña. Carmen gonzález Regueral 
y Herederos de Dña. María Rosa gonzález Regueral, se ha 
presentado en el Ayuntamiento de Lena el estudio de De-
talle que ha sido aprobado inicialmente el 23/11/2007 y, una 
vez finalizado el trámite de información pública sin que se 



19458 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 28-vIII-2008

haya presentado alegación alguna, aprobado definitivamente 
por unanimidad por acuerdo del pleno de la Corporación el 
27/03/2008.

Así pues, de conformidad con las determinaciones conte-
nidas en el actual marco legal vigente en materia urbanística 
del principado de Asturias —Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, en adelante tROtUAS— concre-
tamente en su artículo 172, para proceder al desarrollo ur-
banístico de toda Unidad de Actuación mediante el sistema 
de compensación, se hace preciso la previa elaboración de un 
proyecto de Actuación que recoja las reglas básicas de fun-
cionamiento de la futura Junta de Compensación a constituir, 
entidad jurídica que será quien asuma la gestión del desarro-
llo urbanístico del ámbito.

es por ello que, dentro del plazo legal conferido al efecto, 
Construcciones espinedo, S.A. y Dña. Carmen gonzález Re-
gueral y Herederos de Dña. María Rosa gonzález Regueral 
en su condición de propietarios de terrenos cuya superficie 
representa más del 50% de las cuotas de participación en la 
Unidad, en concreto, el 56,19%, presentan este proyecto de 
Actuación a la entidad Urbanística Actuante para su aproba-
ción definitiva conforme al procedimiento legalmente estable-
cido en el artículo 172.6 del tROtUAS.

Dentro de este proyecto, se incluye la relación de todos 
los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad, así como 
la superficie de las parcelas incluidas en el ámbito a desarro-
llar conforme al estudio de Detalle, todo ello a los efectos 
de poder verificar los porcentajes legalmente exigidos para la 
elaboración de este proyecto y la ulterior constitución de la 
Junta de Compensación de la Unidad.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103.3 del 
Reglamento de gestión Urbanística y 8 del Real Decreto 
1093/1997, la ejecución del planeamiento en la Unidad que 
nos ocupa se atendrá a las superficies real y efectivamente me-
didas sobre el terreno, por lo que las aquí recogidas podrán 
ser modificadas con posterioridad de acuerdo a Plano Topo-
gráfico levantado al efecto y ser las operativas en la futura 
reparcelación de los terrenos incluidos en la UA-Le-13.

Asimismo, en este proyecto se recogen los estatutos y 
Bases de Actuación de la Unidad de Actuación UA-Le-13 
incluida en el Barrio de Masgaín, del plan general de Orde-
nación de Lena que regirán la futura Junta de Compensación 
y que, una vez aprobados definitivamente por la Administra-
ción Urbanística Actuante, serán de obligado cumplimiento 
para todos los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad 
que decidan adherirse a la Junta.

Aprobado definitivamente este Proyecto de Actuación y 
constituida la Junta de Compensación mediante cualquier 
medio válido en Derecho, se deberá inscribir la misma en el 
Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras, momento 
a partir del cual tendrá personalidad jurídica y plena capaci-
dad para el cumplimiento de sus fines, todo ello de conformi-
dad con el artículo 175 del tROtUAS.

De igual forma, el Proyecto aprobado deberá ser notifica-
do individualmente a todos los propietarios de terrenos inclui-
dos en el ámbito, concediendo el plazo legal de un mes para 
que aquellos propietarios que no sean promotores manifies-
ten de forma expresa su intención de incorporarse a la Junta 
debiendo ser apercibidos de que, en caso contrario, se iniciará 
el expediente de expropiación de sus terrenos a favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 173 del tROtUAS.

el contenido de este proyecto cuya regulación no aparezca 
expresamente recogida en la legislación autonómica, deberá 
ajustarse supletoriamente a la legislación estatal del suelo y 
al Reglamento de gestión Urbanística que la desarrolla, todo 
ello en tanto no se encuentre vigente el Reglamento de Orde-
nación del territorio y Urbanismo del principado de Asturias, 
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, publicado en el BOpA 
de 15/02/2008, que desarrolla la Ley Asturiana.

1.2.—Objetivos y condiciones de ordenación

esta Unidad pretende, en conjunto con otras adyacentes, 
la ordenación del núcleo de pola de Lena y su desarrollo com-
patibilizará una edificabilidad media con extensiones razona-
bles, destinadas a espacios libres para zonas verdes.

Se propone la construcción de tres bloques de viviendas en 
edificación abierta repartidas en las dos parcelas resultantes, 
tras la división de la totalidad de la UA-Le-13 por la calle Mi-
guel de Cervantes existente y una cesión de aparcamiento.

En la Parcela 1 se sitúa un edificio en forma de L y el 
centro de transformación necesario para el abastecimiento 
de la energía eléctrica. En la Parcela 2, además del edificio 
en forma de L, se plantea otro bloque de viviendas de forma 
rectangular y una cesión para aparcamiento público, al que 
se accede por un vial de tráfico restringido que da servicio, 
tanto al aparcamiento, como al bloque de forma rectangular. 
Las parcelas resultantes se componen, respectivamente, de un 
área de movimiento edificatorio, destinada al uso de vivien-
das y con un aprovechamiento ajustado a la superficie máxima 
edificable fijada por la ficha urbanística correspondiente a la 
UA-Le-13. Cada bloque podrá formalizar una altura de cinco 
(5) plantas (Baja + 4).

La superficie restante de cada parcela resultante, sin edifi-
cabilidad, constituye el espacio libre de uso público y dominio 
privado. Con esto se prevé la utilización del espacio bajo ra-
sante (tanto bajo las áreas de movimiento edificatorio, como 
los espacios de dominio privado) destinada a la construcción 
de las plantas de aparcamiento y trasteros.

La construcción se realizará independiente en la parcela 1 
y 2, no estando prevista ninguna coincidencia en la ejecución 
de proyectos y obras.

estas cuestiones se concretan en el estudio de Detalle 
aprobado, al que se remite la ordenación del ámbito, ya pre-
sentado por los promotores de la actuación.

Las cesiones a efectuar son las que se contemplan en el 
estudio de Detalle aprobado y van destinadas a aparcamiento 
público.

2.—eStRUCtURA De LA pROpIeDAD.

2.1.—Relación de propietarios de terrenos incluidos en la 
Unidad de Actuación Le-13 Barrio de Masgaín.

en este apartado se detallan las parcelas catastrales que 
conforman el ámbito, de acuerdo a la delimitación contenida 
en el estudio de Detalle de la Unidad de Actuación, así como 
la superficie de las mismas incluida de manera efectiva dentro 
de su línea perimetral.

todo ello de conformidad con el planeamiento de desa-
rrollo presentado y a salvo de posibles y ulteriores estudios 
topográficos de la Unidad que pudieran determinar modifica-
ciones en las superficies recogidas en el presente documento.
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Parcela
Propietario 
Domicilio 

Referencia catastral

Superficie 
(m2)

Superficie 
construida 

(m2)

Porcentaje 
de 

participación

1

Construcciones espinedo, S.A. 
plaza Alfonso X el Sabio-12-6.º-

33630-pola de Lena 
0318927tN7801N0001Qg 
0318931tN7801N0001pg

840,96 m2
29,19 m2 

(almacén de 
aperos)

7,15 %

2

Hnos. Rodríguez Alonso y herederos 
de D. Antonio Rodríguez Alonso 

piedraceda, 19-C 33630-Lena 
0318926tN7801N0001gg

1.977,75 m2 16,81 %

3

Construcciones espinedo, S.A. 
plaza Alfonso X el Sabio-12-6.º-

33630-Lena 
0318925tN7801N0001yg 
0318923tN7801N0001Ag

1.447,46 m2 12,30 %

4

Dña. Carmen gonzález Regueral 
y herederos de Dña. María Rosa 

gonzález Regueral 
C/ Serrano, 19-7.º-28001-Madrid 

0318932tN7801N0001Lg

2.585,62 m2
40,01% 

(almacén de 
aperos)

21,98 %

5

Construcciones Roberto 
de la Riva, S.L. 

C/ Severo ochoa-33630-pola de Lena 
0318924tN7801N0001Bg

869,24 m2 15 m2 caseta 
aperos 7,39 %

6
D. Jesús A. Fernandez Martinez 
Robledo s/n 33630-pola de Lena 

0318934tN7801N0001Fg
625,14 m2

92,74 m2 
(vivienda 

B+1) 24 m2 
casta y 25 m2 

tendejón

5,32%

7

Dña. Carmen gonzález Regueral 
y herederos de Dña. María Rosa 

gonzález Regueral 
C/ Serrano, 19-7.º-28001-Madrid 

0318934tN7801N0001Fg

167,01 m2 1,43%

8

D. Alberto Cienfuegos vega 
C/ vital Aza, 39-3.º izqda. 33630-pola 

de Lena 
0318935tN7801N0001Mg

93,34 m2 10 m2 tende-
jón aperos 0,79%

9 Camino de Servicio 211,90 m2 1,80%

10

Dña. Carmen gonzález Regueral 
y herederos de Dña. María Rosa 

gonzález Regueral 
C/ Serrano, 19-7.º-7. 28001-Madrid 

0415305tN7801N0001Jg

1.567,86 m2 13,33%

11

D. Aurelio Arango gonzález 
C/ Cava Baja 10, 5.º dcha. 33630-pola 

de Lena 
0415306tN7801N0001eg 
0415313tN7801N0001Hg

1.261,95 m2 40 m2 tende-
jón aperos 10,73%

12 Ayuntamiento de Lena 114,12 m2 0,97%

totales 11.762,35 m2 100,00%

en consecuencia, el porcentaje de participación de los 

propietarios promotores de la actuación supera la mayoría 

exigida por el artículo 172 del tROtUAS.

3.—RegLAS BÁSICAS De FUNCIONAMIeNtO De LA JUNtA De 

COMpeNSACIóN.

El presente Proyecto de Actuación ha de fijar las reglas 

básicas de funcionamiento de la entidad que ha de asumir la 

gestión de la Unidad de Actuación UA-Le-13, a tenor de 10 

dispuesto en el artículo 172.4 del tROtUAS.

Conforme al sistema de actuación, Compensación, y a la 

iniciativa privada del mismo, esa entidad será una Junta de 

Compensación formada por todos los propietarios de terre-

nos incluidos en el ámbito que se incorporen al sistema, que 

asumirá la gestión del ámbito delimitado y órgano colegiado 

cuyas reglas básicas de funcionamiento son las que siguen:

títULO I.—DAtOS geNeRALeS

Artículo 1.—Denominación y régimen Jurídico.

La Junta de Compensación se denominará “Junta de 
Compensación UA-Le-13 Masgaín del plan general de Or-
denación del Concejo de Lena”.

Ésta se regirá por lo dispuesto en los artículos 171 y si-
guientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo, en adelante tROtUAS; Ley 8/07, de Suelo; preceptos 
reglamentarios que le fueren de aplicación; por lo señalado en 
la presente Normativa y, con carácter supletorio, por la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en la plaza 
de Alfonso X el Sabio, 12-6.º, 33630-pola de Lena; el cual po-
drá ser modificado en el Acuerdo de constitución de la Junta y 
trasladado posteriormente mediante Acuerdo de la Asamblea 
general, dando cuenta a la Administración Urbanística Ac-
tuante y al Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras 
o, en su caso, al Registro de planeamiento y gestión Urbanís-
tica del principado de Asturias.

Artículo 3.—Naturaleza, personalidad, capacidad ámbito.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de entidad 
Urbanística colaboradora, tendrá carácter jurídico-admi-
nistrativo, personalidad jurídica y será la única que ostente 
la representación, tutela, defensa y gestión de los intereses 
comunes.

2. gozará de personalidad jurídica desde la inscripción del 
acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, dependiente de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias.

3. tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dis-
puesto en el texto Refundido de las Disposiciones Legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo 
y en los presentes estatutos.

4. La Junta de Compensación estará integrada por los pro-
pietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de dicha 
Unidad de Actuación que se incorporen voluntariamente a la 
misma.

Artículo 4.—Objeto.

La entidad tendrá por objeto la gestión y ejecución de la 
urbanización de la Unidad de Actuación UA-Le-13, delimi-
tada en el p.g.O. del Concejo de Lena, con solidaridad de 
beneficios y cargas entre sus componentes en proporción a sus 
respectivas participaciones.

Artículo 5.—Fines de la Junta de Compensación.

Son fines primordiales de la Entidad para la consecución 
del objetivo propuesto los siguientes:

1. Formular e impulsar la tramitación de los proyectos de 
Urbanización y Compensación de la Unidad de Actuación, 
así como los adicionales, reformados o cualesquiera otros de 
proyectos de ordenación, urbanización y/o gestión que fueran 
necesarios para el cumplimiento de su objeto.

2. La ejecución de las obras de urbanización conforme al 
Proyecto definitivamente aprobado por el Ayuntamiento de 
Lena.

3. Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.
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4. Constituir sociedades mercantiles, que posibiliten o fa-
ciliten la gestión y/o urbanización de la Unidad Actuación y 
adquirir, poseer y enajenar bienes de su patrimonio.

5. La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento de Lena.

6. Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al Re-
gistro de planeamiento y gestión Urbanística del principado 
de Asturias; así como en el Registro Mercantil si se emiten 
obligaciones o si se estima conveniente.

7. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto 
de los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno 
a la misma, como de aquellos que incorporados incumplan 
con sus obligaciones, en los supuestos previstos en los criterios 
para el desarrollo de la actuación.

8. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas a la 
Junta por sus miembros.

9. La incorporación a la Junta de los terrenos inclui-
dos dentro del ámbito de la Unidad, lo que no supondrá la 
transmisión de la propiedad sino simplemente la facultad de 
disposición con carácter fiduciario, quedando tales terrenos 
afectos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que 
correspondan.

10. La formalización de operaciones de crédito para la ur-
banización, con la garantía de los terrenos; para lo que, si se 
emiten títulos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 154 de la 
Ley Hipotecaria y sus concordante s en relación con la cons-
titución de hipoteca en garantía de los títulos trasmisibles por 
endoso al portador.

11. La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados a la Junta ante cualquier autoridad u Organismo 
público, tribunales y particulares.

12. el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que según su regla-
mentación deba de corresponder a los propietarios, el reem-
bolso de los gastos de instalación de las redes de energía eléc-
trica y cualquier otro que procediere.

13. La solicitud y gestión de los beneficios fiscales que para 
la Junta de Compensación se encuentren previstos en la legis-
lación vigente.

14. Adjudicar las parcelas resultantes a los miembros de la 
Junta de Compensación.

15. La inscripción de las parcelas resultantes en el Regis-
tro de la propiedad.

16. Cuantas sean acordadas por la propia Junta den-
tro de los límites normativos establecidos en la legislación 
urbanística.

17. y, en general, el ejercicio de cuantos derechos y obliga-
ciones le correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 6.—órgano tutelar.

1. La presente actuación será tutelada por el Ayunta-
miento de Lena, actuando la Junta de Compensación bajo su 
control.

2. En el ejercicio de su función de control y fiscalización le 
corresponde al Ayuntamiento:

A) La aprobación inicial del presente proyecto de Actua-
ción instando su inmediata publicación en el BOpA y su pos-

terior información pública durante el plazo de un mes, dando 
particular audiencia del mismo a los propietarios no promo-
tores de la Junta, para la formulación de las observaciones y 
alegaciones que estimen pertinentes, posibilitando su incor-
poración al sistema durante este período y dando audiencia 
de las alegaciones que se pudieren presentar a los promotores 
para su contestación.

B) La aprobación definitiva del Proyecto de Actuación con 
las modificaciones que, en su caso, hubieren de realizarse; ins-
tando su inmediata publicación en el BOPA, notificándola a 
los propietarios no presentantes del proyecto de Actuación 
para su incorporación al sistema en el preclusivo plazo de un 
mes desde dicha notificación, teniéndoseles por no incorpora-
dos en caso contrario a todos los efectos.

C) La designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

D) La aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo de la escritura de constitución al Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras para su inscripción o, en 
su caso, al Registro de planeamiento y gestión Urbanística 
del principado de Asturias.

E) El ejercicio de la Expropiación Forzosa, en beneficio de 
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a la misma o que, incorporados, incumplan sus obliga-
ciones, cuando estas normas o los criterios para el desarrollo 
de la actuación prevean tal expropiación por incumplimiento.

F) La utilización de la vía de apremio para el cobro de 
las cantidades adeudadas a la Junta por cualquiera de sus 
miembros. 

g) La resolución de los Recursos de Alzada contra los 
acuerdos de la Junta.

H) Recepcionar, tanto total como parcialmente, las obras 
de urbanización en el plazo legalmente establecido desde que, 
una vez finalizadas, sea requerido para ello por la Junta de 
Compensación.

I) y, en general, cuantas otras atribuciones le correspon-
dan en aplicación de lo dispuesto en la legislación urbanística 
y local.

Artículo 7.—Duración.

La Junta de Compensación iniciará sus cometidos y fun-
ciones desde su constitución y deberá ser inscrita en el Regis-
tro de entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al 
Registro de planeamiento y gestión Urbanística del principa-
do de Asturias, y durará hasta que sea cumplido totalmente 
su objeto, salvo que se produzca la disolución en los términos 
previstos en el artículo 33 de la presente Normativa.

Artículo 8.—Responsabilidad de la Junta y sus miembros.

La Junta de Compensación será directamente responsable 
de la urbanización completa de la Unidad de Actuación frente 
a los órganos Urbanísticos.

el patrimonio de los miembros de la Junta, consistente 
en las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio 
especial y separado que queda afecto a la gestión urbanística 
y, en consecuencia, los miembros de la Junta responderán de 
las deudas asumidas por ésta en el ejercicio de sus actividades 
gestoras y urbanizadoras, de forma mancomunada y hasta el 
límite del coeficiente de participación que cada uno ostente 
y de las que ellos, en su caso, contraigan con la Junta. Di-
cha afección se refiere exclusivamente a los bienes y derechos 
aportados con indemnidad del resto del patrimonio de sus 
miembros.
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títULO II.—SOCIOS y CONStItUCIóN De LA JUNtA

Articulo 9.—Requisitos para la incorporación de propietarios a 
la Junta.

l. La Junta estará compuesta por los propietarios de los 
terrenos afectados por la actuación.

2. Los propietarios no promotores de la Junta deberán in-
corporarse a ella durante el período de información pública 
de este proyecto de Actuación o en el preclusivo plazo de un 
mes contado a partir de la notificación por el Ayuntamiento 
del acuerdo de aprobación definitiva del presente Proyecto de 
Actuación, que se les hará personalmente, además de publi-
carse en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias. 
Sin perjuicio de lo anterior, los propietarios constituyentes de 
la Junta podrán acordar la concesión de un plazo potestativo 
de incorporación en la propia escritura de constitución de la 
Junta de Compensación.

3. La incorporación se solicitará mediante comparecencia 
o por escrito, bien a través del Registro del Ayuntamiento, 
bien dirigido a la propia Junta. en todo caso, se hará constar 
expresamente la adhesión al proyecto de Actuación aprobado, 
así como la superficie, linderos, situaciones jurídicas, cargas y 
gravámenes que afecten sus respectivas fincas, adjuntando la 
documentación justificativa de su propiedad. En su caso, se 
expresará la naturaleza, nombre y domicilio de los titulares de 
los derechos reales o de arrendamiento.

4. en todo caso, para que la incorporación surta efectos 
será preciso que los propietarios adheridos depositen en el 
plazo de un mes, desde que se les requiera por la Junta y a su 
disposición, la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya 
realizados y de previsión inmediata, cantidad que no podrá 
ser superior a la ya satisfecha por los promotores, atendida 
la proporcionalidad con los terrenos pertenecientes a unos y 
otros.

5. por acuerdo de la Asamblea de la Junta de compensa-
ción se podrá admitir la incorporación de los propietarios una 
vez trascurridos los plazos establecidos al efecto en la legisla-
ción urbanística. en este caso, la incorporación no será válida 
en tanto el nuevo miembro no ingrese en la cuenta corriente 
que al efecto tenga abierta la Junta, la cantidad que le corres-
ponda con arreglo a los gastos ya realizados.

Articulo 10.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados los elementos personales, los promotores 
convocarán a todos los propietarios adheridos para la consti-
tución definitiva de la Entidad. La convocatoria se realizará 
por cualquier medio que acredite la fehaciencia de la noti-
ficación, con al menos ocho días naturales de antelación a la 
fecha prevista, debiendo hacerse constar en ella el objeto de 
esta convocatoria.

2. La Junta de Compensación se constituirá en el mes si-
guiente a la aprobación definitiva del Presente Proyecto de 
Actuación.

3. La constitución se hará mediante escritura pública en la 
que deberá hacerse constar:

A. el acuerdo de constitución.

B. La relación de los propietarios y, en su caso, de las em-
presas urbanizadoras.

C. La relación de las fincas de las que éstos sean titulares.

D. Las personas que se designen para ocupar cargos en los 
órganos de gobierno y Administración de la Junta.

e. La presente normativa de organización y funcionamien-
to de la Junta de Compensación, así como los criterios a seguir 
en el desarrollo de la actuación.

4. La copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, 
en su caso, se trasladará al Ayuntamiento que adoptará, si 
procede, acuerdo aprobatorio y elevará tal acuerdo, junto con 
copia autorizada de la escritura, a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio de Asturias, para su incorpora-
ción en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras 
o, en su caso, en el Registro de planeamiento y gestión Urba-
nística del principado de Asturias.

5. Una vez constituida la Junta de Compensación iniciará 
ésta todas sus actividades, ejercitando cuantas facultades le 
son atribuidas en el presente proyecto de Actuación y norma-
tiva que le sea de aplicación y tomando los acuerdos necesa-
rios para ello.

Sin perjuicio de esto, por Acuerdo de los miembros de la 
Junta que representen al menos el 50 por ciento de las cuotas, 
constituidos en Asamblea general, podrán acordar la adhe-
sión de nuevos propietarios en el plazo y condiciones que sean 
establecidos en dicho Acuerdo.

Artículo 11.—Incorporación del Ayuntamiento.

el Ayuntamiento de Lena, en cuanto Administración ac-
tuante, designará un representante en la Junta de Compensa-
ción, el cual representará igualmente al Ayuntamiento, en ca-
lidad de socio propietario de la Junta, caso de que la entidad 
local resulte ser titular de bienes patrimoniales en la Unidad 
de Actuación.

Artículo 12.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

No se prevé la incorporación de empresas urbanizadoras a 
la presente Junta de Compensación.

Artículo 13.—Criterios de representación y titularidades 
especiales.

l. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos formarán parte de la Junta sus representantes legales y la 
disposición de sus fincas por la Junta no estará sujeta a limita-
ciones de carácter civil.

2. Si se adjudicaran cantidades a los menores o incapaci-
tados se les dará el destino que señala la legislación civil y si 
se adjudican inmueble s se inscribirán a favor de los titulares 
registrales de las fincas aportadas.

3. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o de-
recho, los cotitulares habrán de designar en documento feha-
ciente a una sola persona para el ejercicio de sus facultades 
como asociado, respondiendo solidariamente frente a la enti-
dad de cuantas obligaciones dimane de su condición. Si no se 
designara representante en el plazo que al efecto se señale por 
la Junta, será nombrado por ésta, con aprobación municipal.

No obstante lo anterior, si hubiera disconformidad entre 
los cotitulares de una finca o fueren titulares o cotitulares de 
otras fincas del ámbito, podrá adherirse cada uno de ellos 
por separado con su cuota de participación, agrupándola en 
el segundo supuesto al resto de las que resulten de su total 
propiedad aportada.

4. En el caso de que sobre alguna finca aportada consta-
sen inscritos derechos, cargas o titularidades no dominicales, 
la cualidad de socio corresponderá al titular dominical de la 
finca aportada. Ello sin perjuicio de que el titular del derecho 
real perciba el rendimiento económico correspondiente.
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5. Los propietarios que se incorporen, así como la Admi-
nistración Urbanística actuante, deberán ser representados 
por una persona física.

Artículo 14.—Transmisión de bienes y derechos.

l. La incorporación de los propietarios no supone la trans-
misión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero la 
Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno 
poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se hu-
bieran incorporado voluntariamente, como de aquellos que 
incumplan las obligaciones que les competen por su condición 
de socios en los supuestos que se enumeran en los criterios de 
actuación.

3. el procedimiento expropiatorio de aplicación preferen-
te será el de tasación Conjunta, sin perjuicio de que la Asam-
blea de la Junta acuerde solicitar del Ayuntamiento de Lena 
la aplicación del procedimiento establecido para las expropia-
ciones individuales.

4. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien in-
corporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros, para hacer frente a los gastos de urbanización, 
previo acuerdo adoptado en Asamblea general. Dichos te-
rrenos deberán de reservarse a tales fines en el Proyecto de 
Compensación.

5. Los miembros de la Junta únicamente podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma notificando de forma 
fehaciente a la Junta —quien a su vez notificará individual-
mente a cada uno de sus miembros— las circunstancias del 
futuro adquirente y las condiciones de la transmisión a los 
efectos de su necesaria constancia. Esta notificación se hará 
con quince días naturales de antelación respecto a la fecha 
prevista para la transmisión, término durante el cual la Jun-
ta gozará de derecho de tanteo sobre los terrenos objeto de 
transmisión. De no efectuarse la notificación en la forma pre-
vista la Junta tendrá derecho de retracto durante el referido 
plazo de quince días naturales a contar desde aquél en que 
tenga conocimiento de la transmisión.

La recepción por la Junta de la notificación señalada en 
el párrafo anterior o el conocimiento de la transmisión de 
terrenos o participaciones afectos a la misma determinará la 
convocatoria de una Asamblea general.

6. Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho 
referencia únicamente serán ejercitables respecto de los te-
rrenos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las 
fincas resultantes del Proyecto de Compensación definitiva-
mente aprobado.

7. el adquirente por cualquier título queda subrogado en 
los derechos y obligaciones pendientes por razón de la parti-
cipación enajenada, debiendo de hacerse expresa mención de 
ello en el título de la transmisión.

8. el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán 
comunicar al presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.

títULO III.—DeReCHOS y OBLIgACIONeS De MIeMBROS 
De LA JUNtA

Artículo 15.—Derechos.

Son derechos de los socios:

l. Asistir por sí o por medio de representante debidamente 
autorizado a las sesiones de la Asamblea general, emitiendo 
su voto en proporción a la superficie de los terrenos de los que 
sea propietario respecto a la total del ámbito.

2. elegir a los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegible para ellos.

3. presentar proposiciones o sugerencias en la Asamblea 
general.

4. enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones señalados en el artículo precedente.

5. Recibir los terrenos que como consecuencia de la apli-
cación del sistema de compensación les correspondan, así 
como, en su caso, las diferencias de adjudicación en metálico.

6. Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y justi-
ficantes, todo ello en las condiciones que se determinen por la 
Asamblea general.

7. ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de los órganos de gobierno de la Junta.

8. y los demás derechos atribuidos en las disposiciones 
que sean de aplicación.

para el ejercicio de sus derechos los miembros de la Junta 
deberán de acomodarse a lo señalado en esta Normativa y en 
los acuerdos de la entidad que asuma la gestión.

Artículo 16.—Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general deriva-
das del cumplimiento de las prescripciones y normas legales y 
de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos adop-
tados por los órganos de gobierno y administración de la Jun-
ta, los asociados vendrán obligados a:

a) poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativo s de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstan-
cias de los titulares de derechos reales, con expresión de la 
naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

b) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica-
ciones para constancia en la Secretaría de la Junta.

c) pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

d) Regularizar la titularidad y situación registral de los te-
rrenos aportados dentro de los plazos que se señalen por los 
órganos de gobierno de la Junta.

e) Notificar a la Junta con quince días naturales de ante-
lación el propósito de transmitir terrenos o su participación 
en ella.

f) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes anexas.

g) el resto de las previstas en la presente Normativa, en 
los criterios de actuación, y todas aquellas que sean inheren-
tes al sistema de compensación a tenor de las disposiciones 
aplicables.

2. el incumplimiento de sus obligaciones por cualquier 
propietario o propietarios, legitima a la Junta para promover 
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.



28-vIII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 19463

títULO Iv.—óRgANOS De gOBIeRNO y ADMINIStRACIóN

Artículo 17.—Enumeración.

Serán órganos de gobierno y administración de la Junta 
de Compensación los siguientes:

l. La Asamblea general.

2. el presidente.

Capítulo primero.—De la Asamblea General

Artículo 18.—Natural, composición y clases.

1. La Asamblea general es el órgano de gobierno supre-
mo de la Junta de Compensación al que corresponden las fa-
cultades de gobierno y dirección con carácter soberano. Deci-
dirá en los asuntos de su competencia, quedando obligados al 
cumplimiento de sus acuerdos todos los miembros, incluidos 
los disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones lega-
les que puedan ejercitar.

2. estará constituida por todos los miembros de la Junta 
de Compensación que estén al corriente de sus obligaciones y 
por el representante municipal. Se reunirá con carácter ordi-
nario como mínimo una vez al año dentro de los tres primeros 
meses de cada ejercicio.

3. La Asamblea general podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su presidente o lo soliciten so-
cios que representen, al menos, el 15% de las participaciones. 
en este supuesto, la Asamblea se convocará en los quince días 
siguientes a la solicitud y habrá de celebrarse antes del trans-
curso de quince días desde la convocatoria.

4. estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse Asamblea con carácter universal si se acuerda por 
unanimidad la convocatoria y su orden del día, sin necesidad 
de convocatoria previa.

5. La Asamblea general designará en su primera reunión 
los cargos de presidente, y Secretario de la Junta.

Artículo 19.—Facultades.

1. Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones 
de cada ejercicio y nombramiento de los censores de cuentas.

2. examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

3. La modificación de las presentes Normas de funciona-
miento de la Junta de Compensación, sin perjuicio de la apro-
bación posterior por el Ayuntamiento de Lena.

4. La imposición de derramas extraordinarias para atender 
a gastos no previstos en el presupuesto anual.

5. Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

6. Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria sobre 
los terrenos afectados.

7. Reajustar las cuotas de participación cuando variasen 
las titularidades de las superficies aportadas por la realización 
de pagos en terrenos al urbanizador, transmisiones o expro-
piaciones que se hubiesen efectuado.

8. Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando fuera procedente.

9. Designación y cese de las personas encargadas del go-
bierno y administración de la entidad.

10. Distribución de las cargas y beneficios del planeamien-
to entre los socios, conforme a las bases de actuación y apro-
bación del proyecto de Compensación que en su día se elabo-
re en desarrollo igualmente de los criterios de actuación que 
acompañan a las presentes Normas.

11. Acordar la disolución de la Junta de Compensación 
con arreglo a lo previsto en el título vII de esta Normativa.

12. Resolver los recursos presentados contra los Acuerdos 
del presidente.

13. Aprobar el proyecto de Urbanización, adjudicar las 
obras de urbanización o, en su caso, acordar la constitución 
de sociedades con fines de urbanización o complementarias 
de la misma. Aprobar las certificaciones de obras expedidas 
por la empresa adjudicataria de las mismas.

14. Acordar la constitución de las garantías que pudieran 
ser exigidas por los órganos urbanísticos para el aseguramiento 
de las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.

15. en su caso, el nombramiento y separación del perso-
nal técnico o administrativo y señalamiento de su régimen de 
trabajo.

16. Instar la expropiación de los bienes incluidos en la Uni-
dad de gestión en los supuestos previstos en esta normativa, 
en los criterios de actuación o en las disposiciones aplicables.

17. Instar la recepción, total o parcial, en su caso, de las 
obras de urbanización ante la Administración Urbanística 
Actuante.

18. y las demás atribuidas por esta normativa y por las dis-
posiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación.

Artículo 20.—Convocatoria.

Las reuniones de la Asamblea general, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el presidente de la Junta 
mediante carta certificada, fax o burofax remitida a los socios 
con ocho días naturales de antelación, cuando menos, a la fe-
cha de celebración.

Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social y, en supuestos de ausencia, vacante o enfermedad 
se nombrará sustituto tanto del presidente como, en su caso, 
del Secretario.

en la convocatoria se señalará el lugar, día y hora de la 
reunión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare su conveniencia, por mayoría de cuotas 
de asistencia.

en la convocatoria de la Asamblea general Ordinaria se 
indicará, respectivamente, que en el domicilio social y en ho-
ras hábiles de oficina, se hallan a disposición de los socios la 
Memoria y las Cuentas del ejercicio anterior y, en su caso, el 
presupuesto del ejercicio siguiente.

Artículo 21.—Constitución.

La Asamblea general quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes 
o representados, socios de la Junta de Compensación que 
representen, al menos, el 60% de las cuotas. Se entenderá 
válidamente constituida la Asamblea en segunda convocato-
ria, cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida 
media hora desde la primera, siendo preceptiva en cualquier 
caso la presencia del presidente y del Secretario o de quienes 
legalmente les sustituyan.
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Los socios podrán designar por escrito y para cada reunión 
a otras personas que les representen en la Asamblea.

Las personas jurídicas designarán igualmente a una sola 
persona para su representación.

Artículo 22.—Sesiones.

el presidente o quien le sustituya, presidirá la Asamblea 
general y dirigirá los debates. Actuará como Secretario el que 
lo sea de la Junta o su sustituto.

Los acuerdos a adoptar requerirán el voto favorable de 
socios que representen al menos los dos tercios de las partici-
paciones en la Junta (presentes o representadas).

Ello a no ser que por razón de la materia tengan fijados, 
bien por disposiciones legales o bien por esta Normativa un 
quórum específico, en cuyo caso se regularán por éste últi-
mo. en caso de empate, el voto del presidente tendrá calidad 
dirimente.

para acordar la disolución de la Junta será necesario el 
acuerdo del 80% de las cuotas de participaciones presentes o 
representadas en la correspondiente Asamblea.

A efectos de votación, cada propietario tendrá reconocido 
un número de votos proporcional a la superficie aportada. A 
los efectos de quórum, las cuotas de participación correspon-
dientes a las fincas pertenecientes a la Junta, tanto en virtud 
de adquisición como beneficiaria de la expropiación como por 
cualquier otro título, se atribuirán a los propietarios asociados 
en la proporción en que hubieran contribuido a sufragar el 
coste de aquéllas.

el proyecto de Compensación será formulado por la Junta 
de Compensación, previa audiencia a todos los socios de la 
misma, con el asentimiento de los propietarios que represen-
ten más del cincuenta por ciento de la superficie del polígono 
de actuación.

podrán asistir a las reuniones de la Asamblea general, con 
voz pero sin voto, técnicos o personal especializado para in-
formar sobre un asunto o asuntos determinados.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, obligando por ello a todos los socios, incluso los di-
sidentes, siempre que aquellos hubieren sido adoptados con 
arreglo a lo dispuesto en estas Normas y sin perjuicio de los 
recursos y acciones procedentes.

Artículo 23.—Actas.

De cada reunión de la Asamblea general deberá de levan-
tarse acta, que podrá aprobarse en la misma reunión o en la 
inmediata posterior, haciéndose constar en ella los acuerdos 
adoptados y el resultado de las votaciones.

Se transcribirán en el respectivo libro de actas, que de-
berá ser foliado y encuadernado, en el que se expresará en 
su primera página mediante diligencia de apertura firmada 
por el Secretario de la Junta, el número de folios y fecha de 
apertura.

en cuanto a sus requisitos, formalidades y redacción se es-
tará al régimen general de las actas de órganos colegiados.

A requerimiento de los asociados o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto bueno 
del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro 
de Actas.

Capítulo segundo.—Del Presidente

Artículo 24.—Nombramiento y atribuciones.

1.el presidente de la Junta, que lo será de la Asamblea, se-
rá designado por la Asamblea general entre quienes ostenten 
la cualidad de miembros de la Junta de Compensación en su 
sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.

2. La duración del cargo será de dos años.

3. el presidente, en cuanto órgano ejecutivo de la Junta, 
tendrá las siguientes atribuciones:

a) gobierno y administración ordinaria de la Junta.

b) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los ór-
ganos colegiados de la entidad.

c) Representar a la Junta de Compensación en toda clase 
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras 
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el 
ámbito judicial como extrajudicial.

d) Autorizar las actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

e) el ejercicio de cuantas acciones administrativas o ju-
diciales sean necesarias o convenientes para la salvaguarda 
de los derechos e intereses de la Junta y para garantizar el 
cumplimiento de sus fines, dando posteriormente cuenta a la 
Asamblea. Con este fin podrá otorgar en nombre de la Junta 
los poderes a favor de procurador y abogados que considere 
convenientes.

f) Representar y contratar con empresas públicas y priva-
das de servicios, agua, luz, teléfono, gas y análogos.

g) Aprobación de gastos hasta un límite de 90.000 €.

h) Constituir, presentar, modificar, retirar y extinguir 
avales, seguros de caución o cualquier otra garantía que en 
el devenir de la actividad de la Junta fuera requerida por la 
Administración Urbanística Actuante.

i) Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, interve-
nir y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros efec-
tos mercantiles y financieros.

j) Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos necesa-
rios sobre la marcha de las obras de urbanización dando cuen-
ta posteriormente a la Asamblea.

k) Firmar y otorgar los documentos públicos y privados 
necesarios para el ejercicio de las facultades antedichas y pos-
teriores de rectificación o aclaración.

l) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo y que faci-
liten la necesaria operatividad en las actuaciones de la Junta o 
que le sean delegadas por la Asamblea general.

Artículo 25.—El Vicepresidente.

1. Actuará de vicepresidente de la Junta el miembro que 
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de las 
sucesivas renovaciones.

2. el vicepresidente sustituirá al presidente en casos de 
enfermedad o ausencia de éste, teniendo su cargo la misma 
duración.

títULO v.—DeL SeCRetARIO

Artículo 26.—Nombramiento.

el Secretario será nombrado de igual forma y por el mis-
mo período que el presidente, pudiendo recaer en persona 
que no sea socio de la Junta por no haber aportado bienes o 
derechos y su cargo podrá ser retribuido.
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Artículo 27.—Funciones.

l. Asistir a las reuniones de la Asamblea general.

2. Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el li-
bro de actas correspondiente.

3. Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.

4. Llevar un libro-registro en el que se relacionen los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen pertinentes.

5. Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando su na-
turaleza o entidad lo exija, los acuerdos de la Asamblea gene-
ral y, en su caso, a los órganos urbanísticos correspondientes.

6. y, en general, aquellas que le sean atribuidas por la 
Asamblea general o por su presidente.

en casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será 
sustituido por el miembro de la Asamblea general de menor 
edad, excluido el presidente.

títULO vI.—ApORtACIONeS y MeDIOS eCONóMICOS

Artículo 28.—Clases de aportación.

La Junta dispondrá de los siguientes medios económicos:

a) Las aportaciones de sus miembros, constituidas por:

La totalidad de los terrenos y derechos afectados por  —
la actuación.

Las cuotas ordinarias y extraordinarias. —

b) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc. que pudie-
sen obtenerse.

c) Las participaciones e ingresos que procedan de conve-
nios con otras entidades y Organismos para la realización de 
los fines urbanísticos.

Artículo 29.—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales.

La participación en los derechos y obligaciones comunes y 
la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la ur-
banización, viene determinada por el valor de las fincas apor-
tadas por cada uno de los propietarios, calculado en la forma 
que señalan en los criterios de desarrollo de la actuación.

Si los terrenos estuvieren gravados o afectados con algu-
na carga, derecho o limitación que no constase inscrito en el 
Registro de la propiedad, el propietario afectado habrá de 
comunicárselo a la Junta. Si no se declara la carga, derechos 
o limitación o si los declarados no se ajustan a la realidad, los 
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario 
que hubiese incurrido en omisión y del valor de las parcelas 
que le correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas, 
derechos o limitaciones omitidos.

el valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del plan, que no deban subsistir por ser incompati-
bles con el planeamiento o su gestión, no influirán en la par-
ticipación de los asociados, pero se determinará a los efectos 
de su indemnización en la forma señalada en los criterios de 
desarrollo de la actuación.

Artículo 30.—Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en los acuer-
dos específicos de la Asamblea General.

Artículo 31.—Cuantía y pago.

1. La Asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos 
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución 
de garantías o fianza para asegurar la asunción de compro-
misos por parte de la entidad en la ejecución directa de las 
obras.

el importe de las cuotas será proporcional a la participa-
ción de cada miembro en la Junta.

2. el pago de las cuotas se realizará en el plazo máximo 
de un mes desde que se notifique al propietario la liquidación 
correspondiente a dicho efecto y su impago producirá auto-
máticamente las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del duplo del interés de demora vigente al 
tiempo de la notificación para la exacción de deudas tribu-
tarias de la Hacienda pública estatal y calculado por meses 
enteros hasta la fecha del pago.

b) Sin perjuicio de lo señalado anteriormente se podrá 
instar del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio o 
utilizar la vía judicial.

c) transcurrido el plazo de dos meses desde el ejercicio 
de la vía de apremio sin haberse producido el pago, se podrá 
instar la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, 
previo requerimiento por el Presidente, siendo beneficiaria la 
Junta.

d) transcurrido el plazo voluntario de pago y hasta la 
efectividad del pago de la cuota, el socio moroso quedará 
en suspenso en el ejercicio de sus derechos en la Junta de 
Compensación.

títULO vII.—ReCURSOS, DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 32.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de 
la Junta.

1. Los acuerdos de los órganos de la Junta son ejecutivos y 
no se suspenderán por su impugnación salvo que así lo acuer-
de el órgano que deba resolver el recurso, que será posible a 
través de los siguientes:

A. Los acuerdos del presidente podrán ser impugnados 
mediante recurso en el plazo de un mes desde su notificación, 
ante la Asamblea general, que deberá resolver en el plazo de 
tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimado el 
recurso.

B. Contra los acuerdos de la Asamblea general, expresos 
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento 
de Lena en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la resolución expresa o, en su caso, desde 
el día siguiente a aquel en que se hubiese producido la dene-
gación presunta.

La suspensión, a petición de parte, requerirá afianzamiento 
en cuantía suficiente para responder de los daños que puedan 
producirse a la Junta. Si el recurso versara sobre aportaciones 
ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigirá el previo 
depósito, a disposición de la Junta y a resultas del recurso, del 
importe de la aportación más un 25 por 100, para responder 
de los daños y perjuicios que se produzcan por la demora, que 
si no fueren mayores, se estimarán en los intereses legales de 
la cantidad objeto de recurso.
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2. el acto municipal de resolución del recurso de al-
zada seguirá el régimen de impugnación de los actos 
administrativos.

3. están legitimados para formular los antedichos recursos 
quienes hubiesen votado en contra del acuerdo impugnado 
o se hubiesen absuelto por sí o por medio de representante 
y los ausentes a la Asamblea o reunión en que se hubiese 
adoptado.

Artículo 33.—Disolución.

Causas:

1. por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto y fines para los 
que se constituyó.

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea ge-
neral adoptado con el quórum del 80 por 100 sin perjuicio 
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera 
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción 
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Jun-
ta en Sociedad Civil o Mercantil o en entidad urbanística de 
conservación.

4. por resolución municipal sustituyendo el sistema de 
compensación por otro de iniciativa pública en base a alguna 
de las causas legalmente establecidas.

en los supuestos de los números 2.º y 3.º la disolución ha-
brá de ser aprobada por el Ayuntamiento de Lena.

Artículo 34.—Liquidación.

l. Disuelta la Junta de Compensación se abrirá el período 
de su liquidación durante el cual la Junta mantendrá su perso-
nalidad jurídica y que se llevará a cabo de la forma siguiente:

A) Se convocará una Asamblea general con el objeto de 
nombrar los liquidadores de la Junta.

B) Los liquidadores formularán un inventario y un balance 
de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto. 
Igualmente llevarán a cabo todas las operaciones necesarias 
para liquidar la Junta de Compensación, tales como percibir 
los créditos y pagar las deudas sociales, enajenar los bienes de 
la Junta y concertar las transacciones que fueren oportunas.

C) Concluidas estas operaciones se convocará una nueva 
Asamblea general en la que los liquidadores someterán a su 
aprobación un informe completo sobre dichas operaciones 
1iquidatorias y un proyecto de división del activo resultante 
entre los miembros de la Junta.

D) el patrimonio que pudiera permanecer como activo 
resultante de las operaciones liquidatorias, en terrenos, de-
rechos o metálico, se distribuirá entre los adjudicatarios de 
fincas resultantes con arreglo al valor de éstas.

2. La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de 
Lena, tras lo cual se procederá a la cancelación de la inscrip-
ción de la Junta en el Registro de entidades Urbanísticas Co-
laboradoras o, en su caso, en el Registro de planeamiento y 
gestión Urbanística del principado de Asturias.

Disposición final

l. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los so-
cios de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea general se acuerde requerirá, asimismo, la apro-
bación de la Administración y su inscripción en el Registro 
citado para surtir plenos efectos.

4.—CRIteRIOS A SegUIR eN eL DeSARROLLO De LA ACtUACIóN.

De conformidad con el referido artículo 172.4 del 
tROtUAS, se establecen en este apartado los criterios que 
habrá de seguir la Junta de Compensación en la gestión 
urbanística de los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación 
UA-Le-13 Barrio de Masgaín del p.g.O. del Concejo de 
Lena.

Criterios que, ajustándose a lo establecido en el artículo 
192 del tROtUAS y los reglamentarios que fueren de aplica-
ción, son los que a continuación se exponen.

4.1.—Determinaciones sobre criterios de actuación.

1.—Sistema de actuación.

La gestión y urbanización de la presente Unidad de Actua-
ción se ha de llevar a efecto conforme al sistema de compensa-
ción regulado en los arts. 171 y ss. del tROtUAS, Ley 8/2007 
y preceptos reglamentarios que fueren de aplicación; según 
los cuales los propietarios de terrenos afectados, con solida-
ridad de beneficios y cargas, participarán en la urbanización, 
aportando los terrenos de cesión obligatoria y costeando los 
gastos de urbanización de forma proporcional a su participa-
ción en dicho Ámbito.

en consecuencia, el Sistema de Compensación obligará a 
los propietarios de la Unidad a:

1) La cesión gratuita y libre de cargas al municipio de los 
suelos previstos en la legislación y planeamiento aplicable pa-
ra viales y espacios libres públicos.

2) La realización de las obras de urbanización a costa de 
los propietarios.

3) La expropiación de los terrenos cuyos propietarios no 
se incorporen al sistema en los plazos legalmente establecidos, 
así como de aquellos miembros que incumplan gravemente 
sus obligaciones para con la Junta.

4) La cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamien-
to urbanístico de la Unidad.

2.—Acreditación de la titularidad de las fincas incluidas 
dentro de la Unidad de Actuación.

Los propietarios de los terrenos incluidos dentro de la 
Unidad de Actuación podrán acreditar su titularidad por cual-
quier medio válido en derecho.

en caso de discrepancias en relación a la titularidad de 
alguna de la fincas, se estará, en tanto no se decida sobre ello 
por el órgano jurisdiccional competente, a lo que conste en el 
Registro de la propiedad y, subsidiariamente, en el Catastro. 
No obstante lo cual, si subsistieren las discrepancias, de cual-
quier origen, sobre la propiedad de un terreno, parte de él 
o señalamiento de linderos, el proyecto de Compensación se 
limitará a calificar la titularidad de litigiosa o dudosa, según el 
caso. La Administración actuante asumirá la representación 
de los derechos e intereses de esas titularidades a efectos de 
la tramitación del expediente de reparcelación hasta tanto se 
resuelva tal discrepancia, debiendo no obstante efectuarse la 
contribución a los gastos e inversiones, de modo provisional, 
por iguales partes entre los discrepantes, hasta tanto se resuel-
va tal divergencia por convenio entre los interesados o resolu-
ción judicial de los tribunales Ordinarios.

3.—Valoración de las fincas aportadas.
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Los criterios para valorar los derechos de los propietarios 
se determinarán en proporción a las aportaciones de suelo y 
según medición real de las fincas y los bienes existentes en el 
vuelo, en su caso. Se aplicarán los criterios que resulten de 
la aplicación de la Disposición transitoria tercera de la Ley 
8/07. esta valoración se referirá al momento de elaboración 
del proyecto de Compensación y se determina como homogé-
nea para todo el ámbito.

A cada una de las fincas se le asigna, en consecuencia, un 
porcentaje en relación con la superficie total de la zona de 
actuación. Dicho porcentaje constituirá el coeficiente para 
efectuar el reparto de beneficios y pérdidas derivadas de la 
actuación, y, en consecuencia, para la adjudicación de las par-
celas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, así 
como para la participación en los gastos de urbanización des-
contando el porcentaje de cesión obligatoria al Ayuntamiento 
que será libre de cargas.

4.—Criterios de valoración de bienes y derechos existentes 
sobre las fincas aportadas.

Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones, dere-
chos de cualquier clase y otros elementos existentes sobre las 
fincas no se consideran como valores aportados.

Los titulares de los mismos que no se extingan con la Com-
pensación serán adjudicatarios en el mismo concepto por el 
que anteriormente lo eran, en aplicación del principio de su-
brogación real. el propietario afectado habrá de compartir 
con el titular del derecho real la cuota atribuida. Si no se de-
clara la carga o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los 
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario 
que lo hubiese omitido y se deducirá del valor de las parcelas 
que los correspondan lo que resulte de las cargas omitidas.

Sin embargo, los que deban desaparecer o derechos que se 
deban cancelar serán indemnizados en el proyecto de Com-
pensación. Se entenderá necesario la desaparición del bien o 
la cancelación del derecho cuando ello sea preciso para rea-
lizar las obras de urbanización previstas en el plan, cuando 
estén situados o afecten a superficie que no se deba adjudicar 
íntegramente a su propietario o cuando su conservación sea 
radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como 
uso provisional.

La valoración de estos conceptos se efectuará en el pro-
yecto de Compensación y con arreglo a las disposiciones sobre 
expropiación que específicamente determinen el justiprecio 
de los mismos; subsidiariamente según las normas de Derecho 
Administrativo y Civil que regulen la institución y, en su de-
fecto, por las establecidas para el Impuesto de transmisiones 
patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados, todo ello de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la Ley 8/07, de suelo. Su importe se satisfará 
a los propietarios interesados con cargo al proyecto y en con-
cepto de gastos de urbanización.

En las fincas cuyos arrendamientos sean convenidos con 
posterioridad a la aprobación inicial del presente proyecto de 
Actuación, los propietarios de los terrenos afectados deben, a 
su exclusiva cuenta y cargo, regular la situación dominical de 
las fincas, liberándolas de dichos arrendatarios. Si el titular 
no interpone la correspondiente acción para la extinción del 
arrendamiento, la Junta de Compensación podrá interponer 
por sí misma el correspondiente proceso, repercutiendo asi-
mismo los gastos que fueren procedentes y necesarios al pro-
pietario, incluso la indemnización si procediera o fuera conve-
niente a los intereses de la Junta, pudiendo transaccionar por 
cuenta del propietario con el ocupante arrendatario.

5.—Supuestos de incumplimiento de obligaciones de la 
Junta.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
cargas y obligaciones impuestas por la Ley y establecidas es-
tatutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar la 
posesión, etc.; incluso cuando tal incumplimiento se refiera a 
los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar a la 
expropiación de los bienes y derechos de aquéllos en la forma 
prevista en las reglas básicas de funcionamiento de la Junta 
de Compensación.

No podrá iniciarse el procedimiento expropiatorio antes 
de que hayan transcurrido al menos 30 días desde el reque-
rimiento hecho por el Presidente para que se ponga fin al 
incumplimiento.

6.—Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o ti-
tulares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones para 
sufragar los gastos que se originen en metálico o mediante 
cesión de terrenos, en los plazos que a tal efecto señale la 
Asamblea general y en todo caso en la forma y términos que 
establece la presente Normativa,

La Junta de Compensación, por medio de su Asamblea 
general, podrá acordar la liquidación de las cantidades pen-
dientes mediante compensación con los beneficios resultantes 
para el propietario del proyecto de Compensación.

esta facultad será sólo predicable de la Junta, no se reali-
zará, pues, a instancia de los socios, y no eximirá nunca a estos 
de abonar sus cuotas en los plazos y cuantías fijados.

7.—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.

La distribución de beneficios y pérdidas se efectuará con 
arreglo a las siguientes normas:

A) Se formulará una liquidación provisional que someterá 
a la aprobación definitiva de la Asamblea General.

B) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdi-
da como la participación que en uno u otro caso corresponda 
a cada uno de los miembros de Junta.

C) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará 
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las 
presentes Bases de Actuación.

D) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará a 
prorrata entre todos los miembros de la Junta adjudicatarios 
de fincas resultantes, con arreglo al valor de éstas.

No obstante, dada la naturaleza de la Junta de Compensa-
ción no se prevé la existencia ni de beneficios ni de pérdidas, 
sino que tan sólo se efectuarán derramas para cubrir los gas-
tos de urbanización y de administración. en caso de existir be-
neficios o pérdidas, se distribuirán entre los socios en la forma 
prevista anteriormente.

8.—Cesión al Ayuntamiento de viales y demás terrenos de 
cesión obligatoria:

La aprobación del proyecto de Compensación producirá 
la cesión de derecho a la Administración actuante, en pleno 
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de 
cesión obligatoria y gratuita según el plan, para su incorpora-
ción al patrimonio municipal del suelo o su afectación a los 
usos previstos en el mismo.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta 
de Compensación y la empresa que tenga a su cargo la ejecu-
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ción de las obras de urbanización podrán ocupar a este fin los 
terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras 
sean recibidas por la Administración actuante.

La cesión de las obras de urbanización, instalaciones y do-
taciones cuya ejecución estuviere prevista en el planeamiento 
y proyecto de Urbanización aplicables se efectuará por la Jun-
ta de Compensación a favor de la Administración actuante en 
un plazo no superior a tres meses contado desde la recepción 
definitiva por la Junta.

La cesión a que alude el párrafo anterior podrá referir-
se a una parte de la Unidad de Actuación aún cuando no se 
haya completado la urbanización de ese ámbito territorial, 
siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad fun-
cional directamente utilizable y se haya producido respecto 
de la misma la recepción definitiva por parte de la Junta de 
Compensación.

Las cesiones de obras, instalaciones y dotaciones a que se 
refiere este artículo serán formalizadas en actas que suscribi-
rán la Administración actuante y la Junta de Compensación.

el período de garantía para responder de defectos de 
construcción por la Junta ante el Ayuntamiento será de un 
año a partir de la fecha de cesión de las obras.

9.—Conservación de las obras de urbanización y exacción 
de las cuotas de conservación:

La Junta de Compensación será la encargada de la conser-
vación de las obras de urbanización en tanto no se produzca 
su recepción por el Ayuntamiento.

Las cuotas de conservación, si procedieran, serán cobra-
das por la Junta a sus miembros que las soportarán de forma 
proporcional a su participación en la misma, pudiendo la Jun-
ta interesar del Ayuntamiento, respecto del socio moroso, el 
cobro de la deuda por la vía de apremio.

10.—transformación de la Junta de Compensación en 
entidad Urbanística de Conservación.

en el supuesto de que la Junta de Compensación a cons-
tituir bajo las determinaciones del presente documento fuera 
disuelta previamente a la recepción definitiva de las obras de 
urbanización por el Ayuntamiento de Lena se transformará 
en una entidad de Conservación de la Urbanización siendo 
su incorporación a la misma obligatoria para todos los pro-
pietarios incluidos en el ámbito territorial de la Unidad de 
Actuación UA-Le-13.

A esta entidad se le aplicará la Normativa y criterios con-
tenidos en el presente proyecto de Actuación en lo que con-
forme al fin de esta Entidad fueren aplicables con las siguien-
tes modificaciones:

La cuota de conservación de cada propietario será  —
proporcional al aprovechamiento que se le hubiese 
atribuido en el proyecto de Compensación, a salvo del 
posible pago de la urbanización en terrenos.

La disolución de esta entidad se diferirá necesaria- —
mente al momento de la recepción definitiva de las 
obras de urbanización por el Ayuntamiento de Lena, 
requiriendo en todo caso acuerdo expreso de éste.

No obstante, en el caso de que se estimase oportuno o se 
exigiese por la Administración Urbanística Actuante, se re-
dactará y aprobará una Normativa específica para regir esta 
entidad.

4.2.—Determinaciones sobre la reparcelación.

1.—proyecto de Compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes del proyecto de 
Actuación se redactará el proyecto de Compensación, en el 
cual se reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con sus 
adjudicatarios, los terrenos que se habrán de ceder al Ayun-
tamiento y el importe de las compensaciones en metálico si 
fueren procedentes.

Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, 
éste servirá de título para la adjudicación de los terrenos, pro-
cediéndose a su inscripción en el Registro de la propiedad de 
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1093/1997.

2.—plazo para la presentación del proyecto de 
Compensación.

El Proyecto de Compensación que distribuya los benefi-
cios y cargas derivados de la actuación urbanística sobre la 
unidad que nos ocupa se presentará ante el Ayuntamiento de 
Lena en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la 
constitución de la Junta de Compensación.

3.—Criterios para la definición de los derechos de los pro-
pietarios y demás afectados por la reparcelación.

el derecho de los propietarios será proporcional a la su-
perficie de las parcelas aportadas conforme a su medición 
real.

Los titulares de derechos que por su incompatibilidad con 
el planeamiento en ejecución hayan de extinguirse serán in-
demnizados de acuerdo a la valoración que, conforme a los 
criterios antedichos, se realice de sus derechos.

4.—Criterios de valoración de las fincas resultantes,

Las fincas resultantes serán valoradas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 192 del tROtUAS, según los cri-
terios de valoración establecidos en la legislación estatal y de 
conformidad a su potencial máximo de techo edificable, pon-
derándose los usos y tipología y elementos correctores que, 
en su caso, fueran de aplicación; salvo que los miembros de 
la Junta, por acuerdo unánime, acuerden la aplicación de un 
sistema distinto que no sea contrario a la Ley o perjudicial a 
los derechos de terceros.

5.—Reglas para la adjudicación de fincas resultantes de la 
compensación.

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros 
de la Junta se efectuará en proporción a los bienes y dere-
chos aportados. Se procurará, siempre que lo consientan las 
exigencias de la parcelación, que las fincas adjudicadas estén 
situadas en el lugar más próximo posible al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular se-
rán adjudicados en la parcela en la que se ubique la mayor 
proporción de los mismos; y a efectos de la ubicación de las 
parcelas resultantes, serán preferidos para su proximidad con 
las aportadas aquellos terrenos que generen una mayor canti-
dad de aprovechamiento.

el aprovechamiento resultante se atribuirá a cada propie-
tario en el uso residencial o, en su caso, en los usos autori-
zables contemplados por el planeamiento general, de forma 
proporcional al total previsto para cada uno de esos usos y a 
su participación en la Junta de Compensación.

A la hora de aprobar el proyecto de Compensación, la 
Junta podrá fijar criterios de equivalencia entre los distintos 
usos, no siendo necesario en este caso que a cada propietario 
se le atribuya su aprovechamiento resultante en todos los usos 
previstos, siempre y cuando se cumplan en la atribución los 
criterios de equivalencia que al efecto se fijen.
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En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable, 
o que no reúnan la configuración y características adecuadas 
para su edificación conforme al planeamiento.

Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad 
indivisa, la adjudicación se realizará de forma individualiza-
da a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota 
de propiedad a no ser que se solicite expresamente por la to-
talidad de copropietarios la adjudicación en proindiviso y la 
cuantía de sus derechos lo permita. en todo caso la adjudica-
ción, ya individual, ya en proindiviso exigirá que la cuantía del 
derecho alcance la totalidad del aprovechamiento materiali-
zable en la parcela mínima determinada por el planeamiento.

el instrumento mediante el cual se llevará a cabo la adju-
dicación de las fincas resultantes, en el que se habrá de justifi-
car la aplicación de la regla de adjudicación empleada, será el 
proyecto de Compensación.

Las compensaciones económicas sustitutivas o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación que en su caso pro-
cedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de las 
parcelas resultantes sin incluir los costes de urbanización.

4.3.—Determinaciones sobre la urbanización. 

1.—plazo para la presentación del proyecto de 
Urbanización.

el proyecto de Urbanización de la presente Unidad de 
Actuación se formulará por la Junta de Compensación y se 
presentará ante el Ayuntamiento de Lena en un plazo máxi-
mo de 9 meses contados a partir de la constitución de la Junta 
de Compensación. No obstante, podrá ser preparado y trami-
tado por el/los propietario/s que supongan la mayoría de la 
propiedad de los terrenos incluidos en la Unidad con carácter 
previo a la Constitución de la Junta.

2.—ejecución de la urbanización.

Las características técnicas básicas de la urbanización se-
rán las prescritas por el vigente p.g.O. del Concejo de Lena, 
especificadas y concretadas para la presente Unidad de Ac-
tuación de forma pormenorizada en el proyecto de Urbani-
zación a elaborar.

3.—Contratación de las obras de urbanización.

La contratación de las obras de urbanización se realizará 
por la Junta de Compensación a favor de la empresa o empre-
sas que se determinen en virtud de acuerdo de su Asamblea 
general, consignándose en el contrato de ejecución de obras 
además de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de facili-
tar la acción inspectora de la Administración actuante y de la 
Junta de Compensación respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.

4.—Financiación de la urbanización.

Los costes de urbanización al igual que los restantes gastos 
e inversiones serán satisfechos por los asociados en propor-
ción a sus respectivos derechos o cuotas de participación.

Se estimarán como costes de urbanización los que esta-
blece de forma supletoria el Artículo 59 y siguientes del Re-
glamento de gestión Urbanística y, en general, los gastos de 
toda índole que origine la adecuada ejecución de la urbaniza-
ción, conforme al proyecto aprobado, así como los intereses 
y amortización de los créditos que se concierten, en su caso, 
para realizar dichas obras.

La distribución de los costes de urbanización, mediante la 
fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto 
de compensación que se elabore en desarrollo de las presen-
tes Bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos, 
debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adjudi-
caciones concretas de volumen que se realicen. entre tanto 
no se aprueba el proyecto de Compensación se realizará una 
distribución provisional en función del coeficiente asignado 
con arreglo a la Base 3.ª

5.—Conservación de la urbanización.

Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable de la 
consecución de la urbanización y su conservación, obligación 
que cesará en el momento en que sean definitivamente re-
cepcionadas las obras de urbanización por la Administración 
Urbanística Actuante.

La exacción de las cuotas de conservación de la urbaniza-
ción entre los junteros se realizará en función al coeficiente de 
participación de cada uno de ellos en la Junta.

en los compromisos entre la Junta o los propietarios de las 
fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro, de-
berá expresarse el compromiso relativo a la conservación de 
las obras y servicios de urbanización que, conforme al planea-
miento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquellos los 
futuros propietarios. para ello, la Junta o propietarios vende-
dores deberán hacer constar expresamente estos compromisos 
en los contratos de enajenación de los solares o edificios, con 
expresa aceptación de tales compromisos por los adquirentes 
y debidamente formalizados en la correspondiente escritura 
pública inscrita en el Registro de la propiedad, una copia de 
la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento para que 
las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos ante esta 
Administración y se produzca la subrogación de los futuros 
propietarios a tal efecto.

6.—Momento a partir del cual podrá edificarse en los so-
lares resultantes.

La Junta no establecerá ninguna limitación en relación con 
la petición de licencias de edificación, siendo el Ayuntamiento 
quien determinará a partir de cuándo sea posible obtenerlas 
una vez constituida la Junta de Compensación y aprobado el 
proyecto de Compensación.

Podrán simultanearse las obras de urbanización y edifica-
ción si ello es permitido por el Ayuntamiento. A estos efec-
tos los trabajos de urbanización se adecuarán estrictamente 
a las previsiones del proyecto de Urbanización y a los crite-
rios establecidos por la Junta en la redacción del contrato de 
urbanización.

7.—garantía de la urbanización.

La satisfacción de los gastos de urbanización será reali-
zada durante la tramitación de los Documentos urbanísticos 
de planeamiento, gestión y urbanización por la obligatoria 
exacción de las cuotas correspondientes en el plazo y por los 
medios reflejados en este documento.
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tras la aprobación del proyecto de Compensación se afec-
tarán las parcelas de resultado en el modo previsto en el artí-
culo 19 del Real Decreto 1093/1997.

No obstante, si se otorgaren otro tipo de garantías, estas 
serán prestadas por los propietarios en el modo exigido, pro-
cediéndose en este caso, de acuerdo a lo previsto en el aparta-
do 3 del artículo referido, a la ausencia de afección de dichas 
parcelas y en consecuencia a la falta de constancia de ésta en 
el Registro de la propiedad.

5.—ANeXO. ACReDItACIóN De LA pROpIeDAD.

Se recogen en anexo las Notas simples del Registro de la 
Propiedad justificativos de la propiedad ejercida en el presen-
te proyecto de Actuación

en Lena, a 12 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.708.

DE LLAnErA

Anuncio de información pública sobre la aprobración inicial del 
proyecto de urbanización y conexión con infraestructuras exte-
riores de la plataforma logística de los supermercados Alimerka, 
S.A., en Lugo de Llanera, y del estudio de impacto ambiental co-
rrespondiente al citado proyecto de urbanización. Exptes. 793/07 

y 794/07

por resolución de la Alcaldía de fecha 13 agosto de 2008, 
se aprueba inicialmente la urbanización derivada de la plata-
forma logística de los supermercados Alimerka, S.A., en Lugo 
de Llanera, conforme se define y resulta de los siguientes do-
cumentos técnicos:

—proyecto de urbanización y conexión con infraestructu-
ras exteriores de la plataforma logística de los supermerca-
dos Alimerka, S.A. en Lugo de Llanera elaborado, con fecha 
de mayo de 2007, por tecnia Ingenieros, S.A., como empre-
sa consultora, y suscrito por el I.C.C.p. don gerardo Quirós 
Muñiz.

—estudio de impacto ambiental correspondiente al pro-
yecto de urbanización y conexión con infraestructuras exterio-
res de la plataforma logística de los supermercados Alimerka, 
S.A. en Lugo de Llanera elaborado, con fecha de mayo de 
2007, por tecnia Ingenieros, S.A., como empresa consultora, 
y suscrito por el I.C.C.p. don gerardo Quirós Muñiz.

—Adenda del estudio de impacto ambiental elaborada, 
con fecha de abril de 2008, por tecnia Ingenieros, S.A., como 
empresa consultora, y suscrito por el I.C.C.p. don gerardo 
Quirós Muñiz.

—Separata número 1 del proyecto de urbanización que 
contempla las obras de conexión de los servicios de sanea-
miento y abastecimiento a la red existente elaborado, con 
fecha de julio de 2008, por tecnia Ingenieros, S.A., como 
empresa consultora, y suscrito por el I.C.C.p. don gerardo 
Quirós Muñiz.

todo ello según se deriva de la tramitación realizada, con 
cumplimiento y de conformidad con las consideraciones y/o 
condiciones que se señalan en la citada Resolución.

Lo que se somete a información pública, durante el pla-
zo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, a efectos de lo que se dispone en la 
tramitación ambiental y de examen y presentación, en su caso, 
de las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas 
(artículos 159, en relación con el 92, ambos del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 

de Ordenación del territorio y Urbanismo del principado de 
Asturias; y 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
evaluación de impacto ambiental).

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse alegacio-
nes en el trámite de información pública, siempre y cuando se 
haya formulado la declaración de impacto ambiental y se haya 
dado cumplimiento a las condiciones previas exigidas al efec-
to, el acuerdo de aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

posada de Llanera, a 13 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.957.

DE nOrEñA

Anuncio. Expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal

por Resolución de la Alcaldía n.º 313/08, de fecha 20 de 
junio de 2008, se ha acordado la incoación de expediente de 
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de don 
Manuel Luis Rodrigues Soares (X-007749792-B), que figura 
empadronado en la c/ Socarrera, n.º 13, 3.º D de Noreña, y 
que no reside en el citado domicilio desde hace varios meses, 
según informe de la policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del 
Reglamento de población y Demarcación territorial de las 
Entidades Locales, modificado por Real Decreto 2612/1996, 
de 20 de diciembre, habiéndose intentado la notificación al 
interesado en el último domicilio conocido y no habiendo sido 
posible efectuarla; por medio del presente anuncio, se le con-
cede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
a la inserción de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, para que pueda presentar cuantos 
documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de 
acreditar su residencia en este municipio.

Noreña, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.237.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación de expediente de modificación presupues-
taria, vía suplemento de crédito n.º 2/2008, al presupuesto mu-

nicipal 2008

La Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada 
el día 4 de agosto de 2008, aprobó un expediente de modi-
ficación presupuestaria del presupuesto de 2008, modalidad 
Suplemento de crédito n.º 2/2008, financiado con bajas por 
anulación, por importe de 735.000,00 €.

Lo que se hace público, para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de quince días hábiles, a partir de esta 
publicación, puedan ser formuladas, por los interesados legíti-
mos, las reclamaciones oportunas, que habrán de presentarse 
ante este Ayuntamiento (art. 169 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en 
el Servicio de gestión económica, durante el plazo señalado 
para ser examinado.
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Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—el Concejal de gobier-
no de economía.—15.499.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de licencia municipal para el ejercicio de la actividad 
de construcción de nave y perrera

por D. Marcos pérez Suárez, se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de construcción de nave y pe-
rrera, en premoño (Las Regueras).

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y peligrosas, de 30 noviembre de 1961, se hace público 
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones o reclamaciones pertinentes en el 
plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Las Regueras, 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.266.

DE rIbADEDEVA

Anuncio. Aprobación inicial estudio de implantación y parcela-
ción de finca sita en Pimiango

Con fecha 20 de mayo de 2008 el Sr. Alcalde-presidente 
dictó resolución aprobando inicialmente estudio de Implan-
tación y Parcelación de finca sita en Pimiango presentado a 
trámite por don Jesús gonzález Roiz, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril y 125 del Real Decreto 2159/1978, se abre un período 
de información pública al objeto que durante el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias se formulen sugerencias u observaciones sobre la necesi-
dad, conveniencia y demás circunstancias de este estudio de 
Implantación de finca.

Colombres, a 20 de mayo de 2008.—el Alcalde.—15.241.

— • —

Anuncio de expediente de expropiación forzosa de las obras de 
apertura y urbanización de un nuevo vial de acceso al colegio 

púbico y polideportivo municipal

Iniciado de nuevo al estimar alegaciones presentadas ex-
pediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bie-
nes y derechos necesarios para la realización de las obras de 
apertura y urbanización de un nuevo vial de acceso al colegio 
público y polideportivo municipal, modificación del proyecto 
técnico la obra “Fase dos de urbanización de espacios públi-
cos, mejora de infraestructuras básicas y actuaciones análogas 
en Colombres” que fue aprobada por el pleno Corporativo 
en sesión de fecha 24 de julio de 2008 y declarado de utilidad 
pública, se hace pública la relación de propietarios afectados 
para que dentro del plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, puedan los interesados 
aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles 
errores que se estimen cometidos en la relación publicada o 
formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o 
disposición de los bienes y su valoración.

A los solos efectos de la subsanación de posibles errores 
en la descripción material o legal de los bienes, cualquier per-
sona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos 

antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rec-
tificaciones que procedan.

De no producirse reclamaciones durante el plazo indicado 
se considerará definitivamente aprobada la relación.

ReLACIóN De pROpIetARIOS De BIeNeS AFeCtADOS

Nombre del propietario: Don Francisco garcía gómez.
Domicilio: Colombres.
Clase de terreno: vivienda unifamiliar tipo 1.
Superficie a ocupar (m²): Definitiva: 21,20 metros cuadrados.
valoración: 63,60 euros.

Nombre de los propietarios:

Don José pío Celestino Noriega Roiz, con domicilio en • 
Colombres y don íñigo, don gonzalo, don Javier, doña 
María teresa, doña María Rocío y don eduardo Noriega 
gómez, propietarios de una doceava parte cada uno de 
ellos. Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Lealtad 
11. entlo. izqda. Santander.

Doña Caridad Susana garcía gatón, en calidad de usu-• 
fructuaria con domicilio a efecto de notificaciones en c/ 
pérez galdós n.º 6 e, 2.º dcha. Santander y doña Adela 
gloria Noriega Sánchez, nuda propietaria del otro do-
ceavo restante.

Don Federico, don Alfonso y doña gloria Noriega Sán-• 
chez y don enrique garcía Noriega, una doceava parte 
indivisa cada uno de ellos. Habiendo fallecido los mismos 
los propietarios actuales son: Hermanos Noriega gómez, 
don José pío Noriega Roiz, don Alfonso, doña Marta, 
don Julio y doña Marta Noriega Díaz, con domicilio a 
efectos de notificaciones en “Yérbola Muebles” carretera 
nacional 634, Km. 298. Buelna. Herederos de don enri-
que García Noriega con domicilio a efectos de notifica-
ciones en c/ Muntaner n.º 323, 4.º, 1.ª, Barcelona, doña 
Caridad Susana garcía gatón.

Clase de terreno: Gran finca, recogido en el PGO (Fuera 
de Ordenación).

Superficie a ocupar (m²): Definitiva: 83,76 metros 
cuadrados.

valoración: 10.051,2 euros.

Colombres, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.242.

— • —

Anuncio de aprobación inicial Plan Especial de Protección del 
Núcleo Rural de La Haya

el pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 24 de julio de 2008 acordó aprobar inicialmente el plan 
especial de protección del Núcleo Rural de La Haya redac-
tado por la empresa Dolmen, S.L., por encargo del Ayunta-
miento de Ribadedeva.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principado de Asturias, 
se somete a información pública por plazo de un mes, me-
diante anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias y en un diario de los de mayor difusión en el muni-
cipio, a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo 
y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones consi-
dere oportunas.

Colombres, a 4 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.244.
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— • —

Edicto. Aprobación definitiva de estudio de detalle de la Unidad 
de Actuación C-2 en Colombres

el pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 24 de ju-
lio de 2008 adoptó acuerdo aprobando definitivamente el Es-
tudio de Detalle de la UA-C-2 en Colombres presentado por 
game, S.L., de acuerdo con informe emitido por los Servicios 
técnicos Municipales.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. podrá no obstan-
te interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
administración, conforme a la ley de Régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 116 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.245.

DE sALAs

Edicto. Licencia de construcción de punto limpio en Salas,  
avenida Ricardo Fuster

por COgeRSA se solicita licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de construcción de punto limpio en Salas, 
avda. Ricardo Fuster en Salas, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
para que, los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Salas, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.240.

DE sIErO

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato de 
suministro de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de ma-
teriales a emplear en el certamen Agrosiero-Encuentro de Mayo-

res 2008. Expte. 251SS00N

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SS00N.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Alquiler, transporte, montaje, 
desmontaje de materiales a emplear en el certamen 
Agrosiero-encuentro de Mayores 2008.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetIN OFICIAL del principado 
de Asturias (BOpA), de fecha 2 de agosto 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe máximo total: Setenta y dos mil euros (72.000,00 
€), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.

b) Contratista: toldos Barry S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil cuatro-
cientos sesenta y cinco euros, con noventa y un céntimos 
(56.465,91 €), IvA incluido.

pola de Siero, a 21 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—15.955.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional de contrata-
ción de las obras de reparación de camino en Argüelles. Expte. 

251SO00H

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se 
anuncia adjudicación provisional del contrato de obras de re-
paración de camino en Argüelles.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SO00H.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Reparación camino en 
Argüelles.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento treinta y una mil quinientas cinco 
euros, con ochenta céntimos (131.505,80 €), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
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b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil ciento no-
venta euros, con setenta y un céntimos (130.190,71 €), 
IvA incluido.

pola de Siero, a 1 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—15.229.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional de contratación 
de las obras de urbanización parcial de la calle Luis Braille en 

Lugones. Expte. 251SO00S

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se 
anuncia adjudicación provisional del contrato de urbaniza-
ción parcial de la calle Luis Braille en Lugones.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SO00S.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Urbanización parcial.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos veintinueve mil doscientos vein-
tinueve euros, con cincuenta y seis céntimos (229.632,56 
€), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos veintidós mil se-
tecientos cuarenta y cuatro euros, con cuarenta y nueve 
céntimos (222.744,49 €), IvA incluido.

pola de Siero, a 4 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—15.230.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones relativas a infracciones 
de tráfico

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución. 

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 
124 de la Ley general tributaria).

“expte.: 232SF0eK. titular del vehículo: D. Roberto 
gonzalez Riesgo. Boletín: 2559/08. Fecha de la denuncia: 
31/01/08. Hecho denunciado: estacionar el vehículo en parte 
de la vía reservada para el servicio de determinados usuarios 
(estacionamiento por motos) en la calle Antonio Machado de 
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Renault Clio. Matrícula: 
7734-FKL. precepto infringido: Art. 65 del texto Articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad vial. Art. 94.1c) y 2a) del Reglamento general de 
Circulación y el Art. 53.9 de la Ordenanza Municipal de Tráfi-
co. Infracción Leve. Sanción: 60,10 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF1RS. Conductor del vehículo: D. Antonio 
Lobado del pozo. Boletín: 1796/08. Fecha de la denuncia: 
11/11/07. Hecho denunciado: estacionar el vehículo sobre la 
acera, en la Avda. gijón de pola de Siero. Datos del vehícu-
lo: Marca: volkswagen golf. Matrícula: 7015-FHW. precepto 
infringido: Art. 65 del texto Articulado de la Ley sobre trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 
94.2e) del Reglamento general de Circulación y el Art. 53.2 
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. San-
ción: 60,10 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232SF07t. titular del vehículo: eduardo Álvarez 
Cilleros. Boletín: 5232/07. Fecha de la denuncia: 30/12/07. He-
cho denunciado: estacionar el vehículo sobre la acera, en la 
calle Inocencio Burgos y Corporación de pola de Siero. Datos 
del vehículo: Marca: Ford Fiesta. Matrícula: O-6870-AJ. pre-
cepto infringido: Art. 39.2e) del texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial. Art. 94.2e) del Reglamento general de Circulación y el 
Art. 53.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción 
Leve. Sanción: 60,10 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232SF05N. titular del vehículo: D. Alfredo peri 
Rodríguez. Boletín: 6376/07. Fecha de la denuncia: 11/12/07. 
Hecho denunciado: estacionar en isleta, en la calle Ildefonso 
Sánchez del Río de pola de Siero. Datos del vehículo: Mar-
ca: Citroën C15. Matrícula: O-2548-BU. precepto infringido: 
Art. 39.2E) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de vehículos a Motor y Seguridad vial. Art. 94.2e) 
del Reglamento general de Circulación y el Art. 53.2 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Grave. Sanción: 
150 €. puntos a detraer: 0”. 
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“expte.: 232RF14O. titular del vehículo: M.ª del Carmen 
Jiménez Jiménez. Boletín: 3461/07. Fecha de la denuncia: 
04/05/07. Hecho denunciado: Incumplimiento por el titular 
del vehículo de la obligación de identificar verazmente al con-
ductor responsable de infracción, cuando sea debidamente 
requerido para ello y no exista causa justificada que lo impida, 
en la calle Ildefonso Sánchez del Río de pola de Siero. Datos 
del vehículo: Marca: Citroën Xantia. Matrícula: 5172-CvC. 
precepto infringido: Art. 72.3 del texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial. Infracción Muy grave. Sanción: 310 €. puntos a detraer: 
0”. 

“expte.: 232SF03A. titular del vehículo: D. Faustino José 
Jiménez Hernández. Boletín: 4758/07. Fecha de la denuncia: 
5/12/07. Hecho denunciado: estacionar el vehículo sobre zona 
peatonal, en la calle peligros de pola de Siero. Datos del ve-
hículo: Marca: Ford transit. Matrícula: S-8507-AB. precepto 
infringido: Art. 39.2e) del texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Art. 94.2e) del Reglamento general de Circulación y el Art. 
53.2 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. 
Sanción: 60,10 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF1QU. Conductor del vehículo: D. Joaquín 
Juan pérez Caparros. Boletín: 6938/07. Fecha de la denuncia: 
05/10/07. Hecho denunciado: estacionar en carga y descarga 
en la calle ería del Hospital de pola de Siero. Datos del vehí-
culo: Marca: Mercedes-Benz 313. Matrícula: 1650-DHJ. pre-
cepto infringido: Art. 39.2c) del texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial. Art. 94.2c) del Reglamento general de Circulación y el 
Art. 53.4 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción 
grave. Sanción: 150 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF1MS. Conductor del vehículo: D. Ricardo 
gonzález Sánchez. Boletín: 1164/07. Fecha de la denuncia: 
27/10/07. Hecho denunciado: No respetar las señales de los 
agentes que regulan la circulación, estando realizando control 
de documentación de vehículos y conductores, se le da el al-
to dándose a la fuga por la calle La estación, en la Avda. de 
Oviedo en el Berrón. Datos del vehículo: Marca: Mercedes-
Benz c200. Matrícula: 1157-FDC. precepto infringido: Art 53 
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial. Art. 143 del Reglamen-
to general de Circulación. Infracción grave. Sanción: 150 €. 
puntos a detraer: 4”. 

“expte.: 232SF0CW. titular del vehículo: M.ª del Mar 
Huergo Ruipérez. Boletín: 2605/08. Fecha de la denuncia: 
20/01/08. Hecho denunciado: estacionar sobre la acera, en el 
Acebo de pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: peugeot 
307. Matrícula: 1909-CXz. precepto infringido: Art. 39.2e) 
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial. Art. 94.2e) del Regla-
mento general de Circulación y el Art. 53.2 de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10 €. Pun-
tos a detraer: 0”.

 Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOpA, in-
terponer Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde, que se 
entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde 
la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la 
resolución expresa del recurso de reposición, podrá interpo-
ner recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación y 
contra la resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente en que se produzca el acto presunto 
(art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en 
su nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 
art. 107 y Disposición Adicional quinta de la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), 
sin perjuicio de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
riodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

pola de Siero, a 29 de julio de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—15.267.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones relativas a infracciones 
de tráfico

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución. 

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 
124 de la Ley general tributaria).

“expte.: 232SF0AJ. Conductor del vehículo: David tira-
dos escotet. Boletín: 2013/08. Fecha de la denuncia: 10/01/08. 
Hecho denunciado: Estacionar en vehículo en doble fila sin 
conductor, en la Avda. de Oviedo de Lugones. Datos del ve-
hículo: Marca: volkswagen. Matrícula: 6202-FWv. precepto 
infringido: Art. 39.2g) del texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Art. 94.2g) del Reglamento general de Circulación. Infrac-
ción grave. Sanción: 150 €. Asimismo se detraerá a D. David 
tirados escotet 2 puntos del crédito que posea en su licencia 
o permiso de conducción una vez que la presente Resolución 
adquiera firmeza, pudiendo el responsable consultar su saldo 
de puntos en la dirección www.dgt.es”.

“expte.: 232SF04W. Conductor del vehículo: David tira-
dos escotet. Boletín: 7108/07. Fecha de la denuncia: 11/12/07. 
Hecho denunciado: Estacionar en vehículo en doble fila sin 
conductor, en la Avda. de viella de Lugones. Datos del ve-
hículo: Marca: volkswagen. Matrícula: 6202-FWv. precepto 
infringido: Art. 39.2g) del texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Art. 94.2g) del Reglamento general de Circulación. Infrac-
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ción grave. Sanción: 150 €. Asimismo se detraerá a D. David 
tirados escotet 2 puntos del crédito que posea en su licencia 
o permiso de conducción una vez que la presente Resolución 
adquiera firmeza, pudiendo el responsable consultar su saldo 
de puntos en la dirección www.dgt.es”.

“expte.: 232SF0M7. Conductor del vehículo: D. Willian 
patricio guerrero Caluqui. Boletín: 3512/08. Fecha de la de-
nuncia: 27/02/08. Hecho denunciado: estacionar el vehículo 
en mediana separadora de carriles (zona ajardinada), en la 
Avda. de Oviedo de Lugones. Datos del vehículo: Marca: 
Mercedes-Benz 110. Matrícula: 9024-BMt. precepto infringi-
do: Art. 91.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de vehículos a Motor y Seguridad vial. Art. 91.2e) 
del Reglamento general de Circulación y el Art. 53.14 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción: Grave. Sanción: 
150 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF0gK. titular del vehículo: D. José Mae-
tín Ronderos Feito. Boletín: 2151/07. Fecha de la denuncia: 
2/01/07. Hecho denunciado: Incumplimiento por el titular del 
vehículo de la obligación de identificar verazmente al conduc-
tor responsable de infracción, cuando sea debidamente reque-
rido para ello y no exista causa justificada que lo impida, en 
la Avda. de Oviedo de Lugones. Datos del vehículo: Marca: 
Opel vectra. Matrícula: 1769-DWv. precepto infringido: Art. 
72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial. Infracción Muy gra-
ve. Sanción: 310 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232SF09S. titular del vehículo: D. Javier Ro-
dríguez Redondo. Boletín: 2352/08. Fecha de la denuncia: 
2/01/08. Hecho denunciado: estacionar en medio de la cal-
zada, en la Avda. Leopoldo Lugones de Lugones. Datos del 
vehículo: Marca: Skoda Fel. Matrícula: O-1933-BW. precepto 
infringido: Art. 65.4B) del texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Art. 91.3 del Reglamento general de Circulación y el Art. 
53.22 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Gra-
ve. Sanción: 150 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232SF0BX. titular del vehículo: D. Alejan-
dro Fanjul garcía. Boletín: 2703/08. Fecha de la denuncia: 
12/01/08. Hecho denunciado: estacionar el vehículo sobre la 
acera, paseo o zona peatonal-acera, en la calle Monte Naran-
co de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Seat León. Ma-
trícula: 8592-BKv. precepto infringido: Art. 39.2e) del texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial. Art. 94.2e) del Reglamento gene-
ral de Circulación y el Art. 53.2 de la Ordenanza Municipal de 
Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10 €. Puntos a detraer: 
0”. 

“expte.: 232SF0e2. titular del vehículo: D. Juan Car-
los gómez Aguilar. Boletín: 2254/08. Fecha de la denuncia: 
26/01/08. Hecho denunciado: No respetar la indicación de una 
marca vial amarilla, línea amarilla continua, en la calle Anto-
nio Machado de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Ren-
ault Trafic. Matrícula: 0811-CLH. Precepto infringido: Art. 53 
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial. Arts. 132 y 171 del Re-
glamento general de Circulación. Infracción Leve. Sanción: 
60,10 €. puntos a detraer: 0”.

“expte.: 232SF005. titular del vehículo: D. Juan Bautis-
ta Rodríguez Uría. Boletín: 6855/07. Fecha de la denuncia: 
13/11/07. Hecho denunciado: estacionar el vehículo en zona 
de carga y descarga durante las horas de utilización, en la calle 
Inocencio Burgos y Corporación de pola de Siero. Datos del 
vehículo: Marca: Mercedes-Benz. Matrícula: 9273-BKN. pre-
cepto infringido: Art. 39.2C) del texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

vial. Art. 94.2C) del Reglamento general de Circulación y el 
Art. 53.4 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción 
grave. Sanción: 150 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232SF0AS. titular del vehículo: D. Ángel Martí-
nez Riestra. Boletín: 2207/08. Fecha de la denuncia: 10/01/08. 
Hecho denunciado: No obedecer la señal de circulación pro-
hibida (señal vertical R-100), en la calle Melchor gaspar de 
Jovellanos de Lugones. Datos del vehículo: Marca: peugeot 
307. Matrícula: 8063-BRt. precepto infringido: Art. 53 del 
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial. Art. 132 y 152 del Re-
glamento general de Circulación. Infracción Leve. Sanción: 
60,10 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232SF0BF. titular del vehículo: María del pino 
Oliva Matos. Boletín: 168/08. Fecha de la denuncia: 14/01/08. 
Hecho denunciado: estacionar en un lugar reservado a otros 
usuarios (transporte escolar), en la calle párroco Fernández 
pedrera de pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: BMW 
530. Matrícula: gC-7255-AJ. precepto infringido: Art. 39.1c) 
Y 2a) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad vial. Art. 94.1c) del 
Reglamento general de Circulación y el Art. 53 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 60,10 
€. puntos a detraer: 0”.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el BOpA, interponer 
Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y Disposición Adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
riodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

pola de Siero, a 29 de julio de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—15.268.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones relativas a infracciones 
de tráfico

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución. 

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 
124 de la Ley general tributaria). 

“expte.: 232SF04z. titular del vehículo: D. víctor Jesús 
Candás villar. Boletín: 7172/07. Fecha de la denuncia: 9/12/07. 
Hecho denunciado: estacionar en zona señalizada para uso 
exclusivo de minusválidos, en la calle Río Nora de Lugones. 
Datos del vehículo: Marca: BMW 320. Matrícula: 5822-CgN. 
precepto infringido: Art. 39.2d) del texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad vial. Art. 94.2d) del Reglamento general de Circulación 
y el Art. 53 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción 
Leve. Sanción: 60,10 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF12F. titular del vehículo: D. Andrés Ave-
lino Fernández Díaz. Boletín: 3374/07. Fecha de la denuncia: 
23/05/07. Hecho denunciado: No respetar el conductor de un 
vehículo la luz roja de un semáforo, en la calle Antonio Ma-
chado de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Citroën C5. 
Matrícula: 4002-BRN. precepto infringido: Art. 72.3 del tex-
to Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad vial. Infracción Muy grave. Sanción: 
310 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF1FF. titular del vehículo: Concesionario 
Multimarca parque empresarial SLU. Boletín: 4502/07. Fe-
cha de la denuncia: 21/07/07. Hecho denunciado: Incumpli-
miento por el titular del vehículo de la obligación de iden-
tificar verazmente al conductor responsable de infracción, 
cuando sea debidamente requerido para ello y no exista causa 
justificada que lo  impida, en la Plaza Les Campes de Pola de 
Siero. Datos del vehículo: Marca: Audi A6. Matrícula: 9233-
DHp. precepto infringido: Art. 72.3 del texto Articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad vial. Infracción Muy grave. Sanción: 310 €. puntos a 
detraer: 0”. 

“expte.: 232SF00Q. titular del vehículo: D. José Luis pé-
rez gonzález. Boletín: 4438/07. Fecha de la denuncia: 30/11/07. 
Hecho denunciado:  No respetar señal vertical de circulación 
prohibida, en la plaza Les Campes de pola de Siero. Datos 
del vehículo: Marca: Nissan primastar. Matrícula: 4848-FKC. 
precepto infringido: Art. 53 del texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial. Art. 132 del Reglamento general de Circulación. Infrac-
ción Leve. Sanción: 90,15 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF1K2. titular del vehículo: D. Álvaro Anda-
luz garcía. Boletín: 3491/07. Fecha de la denuncia: 13/08/07. 
Hecho denunciado: Incumplimiento por el titular del vehí-
culo de la obligación de identificar verazmente al conductor 
responsable de infracción, cuando sea debidamente requeri-
do para ello y no exista causa justificada que lo impida, en la 
plaza de la Constitución de pola de Siero. Datos del vehículo: 
Marca: SeAt León. Matrícula: 5431-BCy. precepto infrin-
gido: Art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad vial. Infrac-
ción Muy grave. Sanción: 900 €. puntos a detraer: 0”. 

“expte.: 232RF0Rv. titular del vehículo: D.ª patricia 
gutiérrez Hernández. Boletín: 2735/07. Fecha de la denun-
cia: 6/03/07. Hecho denunciado: Incumplimiento por el titular 
del vehículo de la obligación de identificar verazmente al con-
ductor responsable de infracción, cuando sea debidamente 
requerido para ello y no exista causa justificada que lo impida, 
en la calle Marquesa de Canillejas de pola de Siero. Datos del 
vehículo: Marca: Seat León. Matrícula: O-7234-BS. precep-
to infringido: Art. 72.3 del texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Infracción Muy grave. Sanción: 310 €. puntos a detraer: 0”.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el BOpA, interponer 
Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y Disposición Adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
riodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

pola de Siero, a 29 de julio de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—15.270.

DE tArAmunDI

Anuncio de exposición pública del Documento de Prioridades 
del Plan General de Taramundi

en sesión celebrada el día 30 de julio de 2008, se acordó 
someter a exposición pública el Documento de prioridades del 
Plan General de Taramundi en el que se ponen de manifiesto 
las prioridades de la futura ordenación al objeto de que en un 
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, se puedan formular sugerencias u 
observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás cir-
cunstancias de la ordenación.

el Documento de prioridades podrá ser examinado en las 
dependencias municipales.

en taramundi, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.278.
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DE VALDés

Anuncio relativo al nombramiento de tres Auxiliares de Policía

Aprobada la oferta de empleo público del Ayuntamiento 
de valdés para 2007 y previos los trámites oportunos, en vir-
tud de resolución de la Concejalía Delegada de personal n.º 
427/2008, de fecha 1 de agosto, se procedió al nombramiento, 
con caracter interino, de los funcionarios siguientes, “Auxilia-
res de policía Local” pertenecientes a la escala de Adminis-
traciónn especial, Subescala de Servicios especiales, grupo 
D, Nivel 13:

D.ª Sara pérez-villamil garcía, DNI núm. 45434542-C.

D. Jorge Martínez Menéndez, DNI núm. 76941738-e. 

D. Luis Rodríguez Fernández, DNI núm. 76944820-e.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Luarca, a 11 de agosto de 2008.—el Concejal Delegado 
de personal (resolución de la Alcaldía n.º 318, de 19 de julio, 
BOpA de 23 de agosto).—15.671.

MANCOMUNIDADES

mAncOmunIDAD DE LAs cIncO VILLAs

Anuncio relativo a la licitación para la reforma y ampliación de 
edificio para Centro de Interpretación en San Juan de La Arena

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Cinco villas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de edifi-
cio para Centro de Interpretación en la plaza del pesca-
dor de San Juan de La Arena.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto, con único criterio de adjudica-
ción (precio).

4.—Tipo de licitación:

 Se fija como tipo de licitación o de salida la cantidad de 
cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y un 
euros con cuarenta y cinco céntimos (439.581,45 euros), 
IvA excluido, quinientos nueve mil novecientos catorce 
euros con cuarenta y ocho céntimos (509.914,48 euros), 
IvA incluido.

5.—Garantías:

a) provisional: 3% del presupuesto base de licitación, esto 
es, 13.187 euros.

b) Definitiva: 5% del Presupuesto de Ejecución Material 
de la cantidad ofertada.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Mancomunidad Cinco villas.

— Domicilio: plaza Marquesa de Casa valdés, 1.

— Localidad y código postal: pravia-33120.

— teléfono: 985 82 11 43.

— telefax: 985 82 26 40.

b) página web de la Mancomunidad Cinco villas:

— Dirección: http://www.bajonalon.es

7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el 
empresario:

grupo c, subgrupos 1-2-3-4-6-7-9, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: vigésimo sexto día natu-
ral siguiente a la publicación de este anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en la base III 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Mancomunidad Cinco villas. Registro 
general

2. Domicilio: plaza Marquesa de Casa valdés, 1.

3. Localidad y código postal: pravia-33120.

9.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 
pravia.

b) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones (si caen sábado 
se celebrará el lunes siguiente), para la apertura de los 
sobres relativos a documentación, sobre “A”. el acto 
público de apertura de las ofertas económicas, sobre 
“B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en el per-
fil del contratante, en el que se detallará igualmente la 
documentación a subsanar por los licitadores y plazo 
para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

pravia, a 18 de agosto de 2008.—La presidenta en 
funciones.—15.847.



19478 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 201 28-vIII-2008

V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 630/2008

D. Luis de Santos gonzález, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª María Án-
geles Fernández Fernández contra Multiazulejos, S.L., Foga-
sa, en reclamación por despido, registrado con el n.º 630/2008 
se ha acordado citar a Multiazulejos, S.L., Fogasa en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 17/09/08 a las 10.30 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 3 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Multiazulejos, S.L., se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Oviedo, a 14 de agosto de 2008.—el Secretario 
Judicial.—15.758.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 165/2008

D.ª María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 165/2008  
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ana 
María Castañón Rodríguez contra la empresa Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social; tesorería general de la Seguridad 
Social; Dacarcla, S.L.; Ayuntamiento de gijón; Ibermutua-
mur, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

providencia de la Ilma. Sra. Magistrado D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a ocho de julio de dos mil ocho.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero 
se suspende el juicio señalado en el día de la fecha y se señala 
nuevamente para el acto de juicio el día 27 de noviembre de 
2008 a las 10.15 horas de su mañana, notifíquese esta resolu-
ción por medio de edictos, que se publicarán en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias y tablón de anuncios de 
este Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones 

dirigidas a la mencionada parte se harán en estrados (art. 59 
de la LpL).

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo dispongo, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Da-
carcla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias. en Oviedo, a veintitrés de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.575.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 801/2007

Dña. María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 801/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Nor-
berto pérez Martínez contra la empresa Jesús Alberto gaspa-
rolo Blanco, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

providencia de la Ilma. Sra. Magistrado D.ª María teresa 
Magdalena Anda,

en Oviedo, a veintiuno de julio de dos mil ocho.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el 
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación 
intentada respecto de Jesús Alberto gasparolo Blanco, en-
contrándose en ignorado paradero, se deja sin efecto, dado el 
escaso tiempo para su publicación en edictos, el señalamiento 
que se tenía efectuado para el acto de conciliación y en su caso 
juicio (11/9/08). 

Se señala nuevamente para dicho acto, el día 9 de octubre 
del año 2008 a las diez horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la 
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido 
con iguales advertencias y para ello, respecto a los deman-
dados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la 
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviertáse que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se 
harán en estrados (art.59 L.p.L.).

Se acuerda asimismo emplazar al Fondo de garantía Sala-
rial de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 LpL.

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el 
actual domicilio de dicha demandada o personas que legal-
mente le representen, y en su caso, llévese a efecto su notifica-
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ción y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada 
a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición 
acpresentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspende-
rá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Je-
sús Alberto gasparolo Blanco, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias. en Oviedo, a veintiuno de julio de 
dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.424.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 7

Edicto. Divorcio contencioso 189/2007

en los autos de referencia se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el que sigue:

Sentencia n.º 148

en Oviedo, a veintiuno de abril de dos mil ocho.

La Ilma. Sra. D.ª piedad Liébana Rodríguez, Magistrado-
Juez de primera Instancia número 7 de Oviedo, habiendo vis-
to los autos de seguidos en este Juzgado al número 189/07 a 
instancia de D.ª Irina Dugan Chelestenko, representado/a por 
la procuradora de los tribunales Sr./a gota Brey y asistido/a 
del Letrado Sr./a. Abril Manso contra D. Oleksandr Flore-
vitch Dugan, en situación de rebeldía procesal; habiendo sido 
parte el ministerio fiscal.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente

Antecedentes de hecho

primero.—por la procuradora de los tribunales Sra. gota 
Brey, en nombre y representación de D.ª Irina Dugan Che-
lestenko, se interpuso demanda de divorcio frente a D. Ole-
ksandr Florevitch Dugan, en la que tras alegar los hechos y 
fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó 
suplicando se dictase sentencia en la que con estimación de 
la demanda se dicte sentencia decretando el divorcio de los 
litigantes acordándose las medidas que solicita y que se dan 
por reproducidas.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda, se procedió 
al emplazamiento por plazo de veinte días para su contesta-
ción del Ministerio Fiscal y del demandado, mediante edictos 
por resultar desconocido su domicilio tras haber intentado su 
averiguación. presentándose escrito de contestación a la de-
manda por el Ministerio Fiscal, quien tras alegar los Hechos y 
Fundamentos de Derecho que consideró conveniente, termi-
nó solicitando se dictase sentencia en los términos recogidos 
en la misma. No habiendo comparecido la parte demandada 
en tiempo y forma, se le declaró en situación de rebeldía pro-
cesal, notificada edictalmente, y se convocó a las partes a la 

celebración de vista en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
para el día 21 de abril de 2008, a las 12.30 horas, habiéndose 
suspendido el primer señalamiento (11-2-2008) por impedir 
su celebración la convocatoria de huelga de los funcionarios 
de la Administración de Justicia.

tercero.—Llegado el día y hora señaladas para la vista, 
se celebró con asistencia de la parte demandante y del Minis-
terio Fiscal, quienes —tras ser abierto el acto por S.S.ª— se 
ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contesta-
ción, solicitando el recibimiento del pleito a prueba. Recibido 
el pleito a prueba por S.S.ª, se practicaron las propuestas y 
admitidas, consistentes en el interrogatorio de la demandante 
y documental.

Cuarto.—en la tramitación del presente procedimiento, 
se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

primero.—Fundada la demanda de divorcio en la causa 
legal prevista en el art. 86 en relación con el art. 81, ambos del 
Código Civil vigente, es decir, en el transcurso de tres meses 
desde la celebración del matrimonio, cualquiera que haya sido 
su forma (civil o canónica); ha lugar a declarar la disolución 
del matrimonio de los cónyuges litigantes, al haber quedado 
probado a través de la certificación registral de inscripción de 
dicho matrimonio (doc. n.º 1 de la demanda), que el mismo se 
contrajo en Ucrania, el día 8 de junio de 1991.

Segundo.—estableciendo el art. 91 del C. Civil que “en las 
sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución 
de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges 
o en caso de no aprobación del mismo, determinará confor-
me a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que 
hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en rela-
ción con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimo-
nio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garan-
tías respectivas (... )”. en el caso de autos, teniendo en cuenta 
que los hijos del matrimonio permanecen en compañía de la 
madre desde que se produjo la separación de hecho de los 
cónyuges, hace unos cuatro años —según la demandante—, 
debe atribuírsele la guarda y custodia a la hija menor de edad, 
a la madre; manteniéndose la patria potestad compartida por 
ambos progenitores (art. 154, 156 y 159 del C. Civil).

Aún cuando, el art. 160 del C. Civil, regula como un de-
recho de los hijos menores el que se les garantice la comu-
nicación y estancia con el progenitor no custodio y con otros 
miembros de la familia, en este supuesto, teniendo en cuenta 
el tiempo transcurrido sin que el padre haya mostrado interés 
alguno en comunicar y tener consigo a sus hijos, no procede 
establecer régimen alguno de visitas a fin de no crear falsas 
expectativas al imponer unas comunicaciones no deseadas 
por el progenitor no custodio, sin perjuicio de poder señalarse 
de cambiar las circunstancias vigentes y siempre y cuando se 
pruebe cumplidamente que no causará perjuicio a la menor.

por último, en cuanto a la medida de carácter patrimonial, 
es decir, la pensión de alimentos a abonar por el progenitor 
no custodio a favor de sus dos hijos, Nicolai y ecaterina, de 19 
y 14 años —respectivamente—, al desconocerse en la actua-
lidad la situación laboral del demandado y, por ende, cuales 
sean sus ingresos y circunstancias personales, se entiende pro-
cedente fijar un porcentaje en función de sus ingresos netos, 
estableciendo el 25% de aquéllos.

tercero.—Firme la presente resolución, líbrese exhorto al 
Registro Civil Central con testimonio de la misma, para su 
constancia al margen de la inscripción de matrimonio de los 
litigantes.
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Cuarto.—Sin hacer pronunciamiento en orden a las costas 
devengadas en esta primera instancia.

Fallo

Que debo declarar y declarola disolución del matrimonio 
de los cónyuges D.ª Irina Dugan Chelestenko y D. Oleksandr 
Florevitch Dugan por concurrir causa legal de divorcio, con to-
dos los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento, entre 
ellos la disolución del régimen económico del matrimonio.

Se acuerdan las siguientes medidas definitivas:

1.—La guarda y custodia de la hija menor del matrimonio 
se atribuye a la madre.

2.—Se atribuye el ejercicio compartido de la patria potes-
tad a ambos progenitores.

3.—No ha lugar a establecer régimen de comunicaciones 
y estancias de la menor con el progenitor no custodio en base 
a lo razonado en esta resolución; sin perjuicio de poder es-
tablecerse a instancia de aquél de cambiar las circunstancias 
actuales y siempre que se pruebe que no redundaría en per-
juicio de la menor.

4.—Se fija como pensión de alimentos a abonar por el pro-
genitor no custodio a favor de sus hijos, el 25% de sus ingresos 
líquidos o netos.

Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las 
costas procesales devengadas en esta primera instancia.

Una vez firme la presente resolución, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 755 de la LEC, líbrese —de oficio— ex-
horto al Registro Civil Central, con testimonio de la misma, 
para su constancia al margen de la inscripción de matrimonio 
de los litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el/la Sr/a. Juez que la suscribe, estando celebrando audien-
cia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Oviedo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-
fica a D. Oleksandr Florevitch Dugan la sentencia recaída en 
los presentes autos.

en Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—15.281.
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VI. Otros Anuncios

AguAs DE LAngrEO

Anuncio de cobranza de los recibos unificados del Ayuntamien-
to de Langreo de agua, alcantarillado y canon de saneamiento 
correspondientes al padrón del 2.º mes del 2.º trimestre de 2008

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 28 de ju-
lio de 2008 y correspondientes al padrón del 2.º mes del 2.º 
trimestre de 2008, período trimestral mayo-julio de 2008, se 
ponen al cobro los recibos unificados de agua, alcantarillado y 
Canon de Saneamiento del Agua del principado de Asturias 
(Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 24 de julio de 2008.

La duración del período voluntario será de 28/07/2008 al 
27/09/2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o 
en cualquier oficina de Caja de Asturias, dentro del período 
voluntario que se notifica en la factura.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Langreo, a 7 de agosto de 2008.—el gerente.—15.658.

AquALIA

Anuncio de aprobación del padrón municipal del Ayuntamiento 
de Aller de la tasa por el suministro de agua y alcantarillado co-

rrespondiente al tercer trimestre de 2008 (Zona 2)

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio Mu-
nicipal de Aguas del Ayuntamiento de Aller, que por decreto 
de Alcaldía de fecha 13 de agosto de 2008, se aprueba el pa-
drón Municipal de la tasa por el suministro de agua y alcanta-
rillado correspondiente al 3.er trimestre de 2008 (zona 2), que 
incluye además los conceptos de canon, saneamiento e IvA, 
por importe total de 86.256,05 €.

La duración del período voluntario de pago será de 
14/08/08 a 13/10/08.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, 
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: C/ La estación, n.º 28, bajo, Moreda de Aller.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

O en cualquier oficina de Caja de Asturias.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Moreda de Aller, a 13 de agosto de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—15.669.

cOLEgIO PrOfEsIOnAL DE PODóLOgOs DE 
AsturIAs

Acuerdo de creación de ficheros de datos de carácter personal 
de titularidad pública del Colegio Profesional de Podólogos de 

Asturias

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciem-
bre, de protección de Datos de Carácter personal (LOpD), 
establece que la creación, modificación o supresión de fiche-
ros de las Administraciones públicas, deberá efectuarse por 
medio de una disposición general publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

el Colegio profesional de podólogos de Asturias, es una 
Corporación de derecho público con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, 
conforme a lo establecido en la Ley 2/74, de 13 de febrero 
de 1974, de Colegios Profesionales (BOE 15/2/74) modificada 
por Ley 74/78, de 26 de diciembre (BOe 11/01/79), por Ley 
7/97, de 14 de abril (BOe 15/04/97), y por Real Decreto Ley 
6/2000 (BOe 26/6/00), y en la Resolución de 14 de julio de 
2000, de la Consejería de Administraciones públicas y Asun-
tos europeos del principado de Asturias, por la que se declara 
la adecuación a la legalidad y se ordena la publicación de los 
estatutos del Colegio profesional de podólogos del principa-
do de Asturias.

entre las funciones, le corresponden al Colegio profesio-
nal de podólogos de Asturias, la organización en el ámbito de 
su competencia, de la actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética y dignidad profesional y el respeto debido 
a los derechos de los particulares, así como el ejercicio de la 
facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial y la 
adopción de todas aquellas medidas conducentes a evitar el 
intrusismo profesional.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 20 de la Ley 15/99, de 13 de diciembre, la Junta de go-
bierno del Colegio profesional de podólogos de Asturias de 
01/07/08, acordó la aprobación de la presente disposición de 
creación de ficheros de titularidad pública de carácter perso-
nal de la Corporación, en los siguientes términos:

Artículo 1.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de titu-
laridad pública de la responsabilidad del Colegio profesional 
de podólogos de Asturias, que se relacionan en los Anexos 
de la presente disposición y que deberán adecuarse a los tér-
minos y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley Or-
gánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de Datos de 
Carácter personal y disposición de desarrollo, en particular 
a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/07, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

Artículo 2.

el Colegio profesional de podólogos de Asturias, como 
responsable de los ficheros y tratamientos, deberá adoptar las 
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medidas necesarias para garantizar que los datos de carácter 
personal existentes en los mismos, se usan para las finalidades 
y funciones de derecho público que tiene encomendadas y re-
conocidas en la Ley de Colegios profesionales 2/74, de 13 de 
febrero, y demás normativa de carácter general o sectorial que 
afecte a la profesión, en relación con la Ley orgánica 15/99, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Artículo 3.

Los profesionales afectados podrán ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, oposición y cancelación ante la Secre-
taría técnica del Colegio profesional de podólogos de Astu-
rias, en la calle Caveda n.º 21, 1.ª planta, de Oviedo.

Disposiciones finales

primera.

De la presente disposición se dará traslado a la Agencia 
española de protección de Datos, conforme a lo dispues-
to en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de Datos de carácter personal 
(LOpD), que dispone que serán objeto de inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos, los ficheros de los 
cuales sean titulares las Administraciones públicas. Asimis-
mo, y en el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio de 1994, que desarrolla determinados aspectos de la 
Ley Orgánica 5/1992, y que está en vigor en cuanto no se 
oponga a la LOPD, se señala que todo fichero de datos de 
carácter personal de titularidad pública, será notificado a 
la Agencia española de protección de Datos, por el órga-
no competente responsable del fichero, para su inscripción 
en el Registro general de protección de Datos, mediante el 
traslado a través de modelo normalizado que al efecto ela-
bore la Agencia, de una copia de la disposición de creación 
de fichero.

Segunda.

La presente disposición entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Secretaria.—15.239.

Anexo

FICHeRO: COLegIADOS

Responsable fichero: Colegio Profesional de Podólogos 
de Asturias.

Dirección de la Unidad para ejercicio de derechos (acce-
so, rectificación y cancelación): Secretaría Técnica del Cole-
gio profesional de podólogos de Asturias, en la calle Caveda 
n.º 21, 1.ª planta, de Oviedo.

Finalidad:

Registro de colegiados. —

Control de títulos, de ejercicio profesional y  —
especialización.

Acreditación de la habilitación profesional de los  —
colegiados.

Emisión de certificaciones y acreditaciones. —

envío de correspondencia propia de la organización  —
colegial, documentación, publicaciones y revistas pro-
pias de la profesión y su difusión, congresos, cursos, ac-
tividades y convocatorias de interés profesional.

premios y distinciones. —

Fines científicos, históricos y estadísticos. —

Mediación y arbitraje. —

Lista de peritos judiciales y extrajudiciales. —

Cualquier otra finalidad estatutaria de carácter  —
público.

procedencia de datos: el propio interesado (entiéndase 
colegiados) o su representante legal.

procedimiento de recogida: Documentación o telemática.

estructura básica:

1. Datos de carácter identificativo:

DNI, NIF. —

Nombre y apellidos. —

Dirección (postal, electrónica). —

Representante, CIF del representante. —

teléfono. —

2. Datos de características personales:

Fecha de nacimiento. —

3. Datos académicos y profesionales:

Adscripción al colegio. —

Fecha de alta. Cambios, modificaciones y bajas. —

Comunicaciones de ejercicio profesional en distinto  —
ámbito territorial.

Número de colegiado. —

Otros números de identificación. —

Fecha de expedición del título y universidad. —

Colegios de adscripción de procedencia, fecha y causa  —
de alta/baja.

Ámbito territorial de actuación en el ejercicio de la  —
profesión.

Circunstancias afectantes a la habilitación profesional. —

Modalidades de ejercicio profesional y especializa-  —
ciones.

Cargos corporativos. —

Formación/titulaciones. —

4. Datos económicos y financieros:

Datos bancarios. —

5. Cesiones previstas:
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Consejo general, Consejos de Colegio Autonómicos,  —
Colegios profesionales de podólogos.

Consejos y Colegios de otras profesiones cuando así  —
sea preciso en virtud de normas específicas.

tribunales. —

Administración general del estado, de las Comunida- —
des Autónomas, Local e Instituciones de carácter pú-
blico competentes.

Servicios públicos responsables de la producción de es- —
tadísticas oficiales.

Seguros de responsabilidad profesional. —

Cualquier otra que resulte normativa vigente. —

6. transferencia internacional de datos: No existen.

7. Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel 
básico.

FICHeRO: eXpeDIeNteS.

Responsable fichero: Colegio Profesional de Podólogos 
de Asturias.

Dirección de la Unidad para ejercicio de derechos (acce-
so, rectificación y cancelación): Secretaría Técnica del Cole-
gio profesional de podólogos de Asturias, en la calle Caveda 
n.º 21, 1.ª planta, de Oviedo.

Finalidad:

Control de incompatibilidades profesionales. —

Control de quejas, denuncias, y expedientes  —
disciplinarios.

Control de infracciones administrativas. —

procedencia de datos: el propio interesado (entiéndase 
colegiados) o su representante legal, otras personas distintas 
del afectado.

procedimiento de recogida: Documentación o telemática.

estructura básica:

1. Datos de carácter identificativo:

DNI, NIF. —

Nombre y apellidos. —

Dirección (postal, electrónica). —

Representante, CIF del representante. —

teléfono. —

2. Datos de características personales:

Fecha de nacimiento. —

3. Datos académicos y profesionales:

Circunstancias afectantes a la habilitación profesional. —

Cuestión objeto de queja o denuncia. —

Infracciones administrativas, expedientes disciplina-  —
rios.

4. Datos económicos y financieros.

5. Cesiones previstas:

Consejo general, Consejos de Colegio Autonómicos,  —
Colegios profesionales de podólogos.

Consejos y Colegios de otras profesiones cuando así  —
sea preciso en virtud de normas específicas.

tribunales. —

Administración general del estado, de las Comunida- —
des Autónomas, Local e Instituciones de carácter pú-
blico competentes.

Servicios públicos responsables de la producción de es- —
tadísticas oficiales.

Seguros de responsabilidad profesional. —

Cualquier otra que resulte normativa vigente. —

6. transferencia internacional de datos: No existen.

7. Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel 
medio.

FICHeRO: RegIStRO De SOCIeDADeS pROFeSIONALeS

Responsable fichero: Colegio Profesional de Podólogos 
de Asturias.

Dirección de la Unidad para ejercicio de derechos (acce-
so, rectificación y cancelación): Secretaría Técnica del Cole-
gio profesional de podólogos de Asturias, en la calle Caveda 
n.º 21, 1.ª planta, de Oviedo.

Finalidad:

Registro de Sociedades Profesionales, con el fin de dar  —
cumplimiento a la Ley 2/2007, de 15 de marzo.

Cualquier otra finalidad estatutaria de carácter  —
público.

procedencia de datos: el propio interesado o su represen-
tante legal.

procedimiento de recogida: Documentación o telemática.

estructura básica:

1. Datos de carácter identificativo:

DNI, NIF. —

Nombre y apellidos. —

Dirección (postal, electrónica). —

Representante, CIF del representante. —

teléfono. —

2. Datos de circunstancias sociales:

Denominación o razón social y domicilio de la  —
sociedad.
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Fecha y reseña identificativa de la escritura públi- —
ca de constitución y notario autorizante; y duración 
de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo 
determinado.

3. Datos académicos y profesionales:

La actividad o actividades profesionales que constitu- —
yan el objeto social.

Identificación de los socios profesionales y no profesio- —
nales y, en relación con aquéllos, número de colegiado 
y Colegio profesional de pertenencia.

Identificación de las personas que se encarguen de la  —
administración y representación, expresando la condi-
ción de socio profesional o no de cada una de ellas.

4. Datos económicos y financieros:

Datos bancarios. —

5. Cesiones previstas:

Consejo general, Consejos de Colegio Autonómicos,  —
Colegios profesionales de podólogos.

Consejos y Colegios de otras profesiones cuando así  —
sea preciso en virtud de normas específicas.

tribunales. —

Administración general del estado, de las Comunida- —
des Autónomas, Local e Instituciones de carácter pú-
blico competentes.

Servicios públicos responsables de la producción de es- —
tadísticas oficiales.

Seguros de responsabilidad profesional. —

Cualquier otra que resulte normativa vigente. —

6. transferencia internacional de datos: No existen.

7. Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel 
básico.

Lugar, fecha y firma: Acuerdo adoptado por la Junta de 
gobierno del Colegio profesional de podólogos de Asturias 
con fecha 01/07/08.

Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Secretario del Colegio 
profesional de podólogos de Asturias


