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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 21 de agosto de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una lista de empleo de Conductores en la Estación Inver-
nal y de Montaña Valgrande-Pajares, en turno libre y en 
régimen de contratación temporal (BOPA de 8 de julio de 
2008).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso libre, de una lista de empleo de 
Conductores en la estación Invernal y de Montaña valgran-
de-Pajares, en régimen de contratación temporal.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

José Ramón del Río González, titular, perteneciente al 
Cuerpo de Gestión, y Javier Sánchez Magdalena, suplente, 
con la categoría de encargado, ambos pertenecientes a la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Ángel fernández Rodríguez, Conductor; Manuel Lorden 
Díaz, Oficial de Mantenimiento, y Ángel Fernando Díaz Ál-
varez, del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de Conductor 
Mecánico, todos ellos pertenecientes a la Administración del 
Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

Ángel fernández Montero, Conductor; Ángel Muñiz Gar-
cía, Ayudante de Mantenimiento, y José Manuel Álvarez fer-
nández, del Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de Conduc-
tor Mecánico, todos ellos pertenecientes a la Administración 
del Principado de Asturias.

Secretaría:

Antonio Carlos Salvo Luengo, titular, Administrativo, y 
Carolina Martínez blanco, suplente, Auxiliar Administrativo, 
ambos pertenecientes a la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 2 de octubre de 
2008, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—La Directora del IAAP 
“Adolfo Posada”.—P.A., la Jefa del Área de Selección (re-
suelvo décimo de la Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-
2007).—16.194.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, eN tURNO LIbRe, De 
UNA LIStA De eMPLeO De CONDUCtOReS eN LA eStACIóN IN-
veRNAL y De MONtAÑA vALGRANDe-PAJAReS, eN RéGIMeN De 

CONtRAtACIóN teMPORAL (bOPA De 8-JUL-2008)

Personas excluidas:

DNI: 011432410f.

Apellidos y nombre: Sampedro Menéndez, Manuel.

Motivos exclusión: fuera de plazo.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de agosto de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una lista de empleo, a efectos de contratación con carácter 
temporal, de Ayudantes de Mantenimiento en la Estación 
Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares (BOPA de 8 de 
julio de 2008).

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

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas ad-
mitidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la 
provisión, en turno de acceso libre, de una lista de empleo 
a efectos de contratación con carácter temporal, de Ayudan-
tes de Mantenimiento en la estación Invernal y de Montaña 
valgrande-Pajares.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

José Ramón del Río González, titular, perteneciente al 
Cuerpo de Gestión, y Javier Sánchez Magdalena, suplente, 
con la categoría de encargado; ambos pertenecientes a la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Manuel Lorden Díez, Pedro Orube venero y Javier bayón 
Menéndez, todos ellos Oficiales de Mantenimiento, de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

José bernardo Álvarez Aladro, encargado de Manteni-
miento; francisco Manuel Riestra Cuesta y Alberto Pulgar 
Oblanca, ambos Ayudantes de Mantenimiento, de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Secretaría:

Antonio Carlos Salvo Luengo, titular, Administrativo, y 
Carolina Martínez blanco, suplente, Auxiliar Administrativo, 
ambos pertenecientes a la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 7 de octubre de 
2008, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, 
n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—P.A., la 
Jefa del Área de Selección (resuelvo décimo de la Resolución 
de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—16.193.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De UNA LIStA De eM-
PLeO, A efeCtOS De CONtRAtACIóN CON CARÁCteR teMPORAL, 
De AyUDANteS De MANteNIMIeNtO eN LA eStACIóN INveRNAL 

y De MONtAÑA vALGRANDe-PAJAReS (bOPA De 8-JUL-2008)

Personas excluidas:

DNI: 011432410f.

Apellidos y nombre: Sampedro Menéndez, Manuel.

Motivos exclusión: fuera de plazo.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de agosto de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una lista de empleo, a efectos de contratación temporal, 
de Oficiales de Mantenimiento en la Estación Invernal y 
de Montaña Valgrande-Pajares (BOPA de 8 de julio de 
2008).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la 
provisión, en turno de acceso libre, de una lista de empleo 
a efectos de contratación, con carácter temporal, de Oficia-
les de Mantenimiento en la estación Invernal y de Montaña 
valgrande-Pajares.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

José Ramón del Río González, titular, perteneciente al 
Cuerpo de Gestión, y Javier Sánchez Magdalena, suplente, 
con la categoría de encargado, ambos pertenecientes a la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Manuel Lorden Díez, Pedro Orube venero y Javier bayón 
Menéndez, todos ellos Oficiales de Mantenimiento, de la Ad-
ministración del Principado de Asturias

vocalías suplentes:

José bernardo Álvarez Aladro, encargado de Manteni-
miento; francisco Manuel Riestra Cuesta y Alberto Pulgar 
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Oblanca, ambos Ayudantes de Mantenimiento, de la Admi-
nistración del principado de Asturias.

Secretaría:

Antonio Carlos Salvo Luengo, titular, Administrativo, y 
Carolina Martínez blanco, suplente, Auxiliar Administrativo, 
ambos pertenecientes a la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 15 de octubre de 
2008, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería, 
n.º 11, de Oviedo.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—P.A., la 
Jefa del Área de Selección (resuelvo décimo de la Resolución 
de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—16.195.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De UNA LIStA De eM-
PLeO, A efeCtOS De CONtRAtACIóN teMPORAL, De OfICIALeS 
De MANteNIMIeNtO eN LA eStACIóN INveRNAL y De MONtA-

ÑA vALGRANDe-PAJAReS (bOPA De 8-JUL-2008)

Personas excluidas:

DNI: 011432410f.

Apellidos y nombre: Sampedro Menéndez, Manuel.

Motivos exclusión: fuera de plazo.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 29 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca, para su 
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de 
Analista Universitario.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Analista 
Universitario en la Dirección General de Universidades, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, configurado en las vigen-
tes relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 
de la Administración del Principado de Asturias, y siendo ne-
cesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Analista Universita-
rio en la Dirección General de Universidades, de la Conseje-
ría de educación y Ciencia, que se describe en el anexo de la 
presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mis-
mo contenida en la vigente relación de puestos de trabajo.

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

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al Grupo A.

2.—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro 
General de dicha Consejería, o a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro del 
plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de la presente 
Resolución, haciendo constar en la misma los datos persona-
les, la plaza de la que sean titulares en la Administración del 
Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto 
al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo 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 116.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.850.

Anexo

Denominación: Analista Universitario dependiente de la 
Dirección General de Universidades.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 18.526,38 €.
Clase complemento específico: C.
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tipo: S.
forma de provisión: L.
Adscripción: AP.
Grupo: A1/A2.
Concejo: eS/33/04.
eX02.

— • —

RECTIFICACIóN de errores advertidos en la Resolución 
de 29 de julio de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se convoca, para su provisión por el sis-
tema de libre designación, el puesto de trabajo de Analista 
Universitario (BOPA núm. 195, 21 de agosto de 2008).

Advertidos errores en la Resolución de 29 de julio de 
2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se 
convoca para su provisión, por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Analista Universitario (bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias número 195, jueves 21 
de agosto), se procede a su rectificación al amparo de lo pre-
visto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el siguiente sentido:

en el párrafo numerado 1 del punto segundo del 
Resuelvo,

Donde dice:

“1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la Administración del Principado de Asturias por 
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente 
y pertenezcan al Grupo A.”

Debe decir:

“1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente a la Administración del Principado de Asturias, 
de otras Comunidades Autónomas, Administración Local y 
Administración del estado y pertenezcan al Grupo A1/A2.”

en el párrafo numerado 3 del punto segundo del 
Resuelvo,

Donde dice:

“3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.”

Debe decir:

“3.—A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias, de otras Comunidades Au-
tónomas, Administración Local y Administración del estado 

y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae 
en el que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos 
a los fines de la convocatoria y, en particular, el título o títulos 
académicos que posean; los puestos de trabajo que hayan des-
empeñado con anterioridad, tanto en la Administración del 
Principado como en otras Administraciones Públicas y, en su 
caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de edu-
cación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro Gene-
ral de dicha Consejería, o a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro del plazo de 20 
días hábiles siguientes a la publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente corrección 
de errores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.053.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 5 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el segundo 
plazo de la convocatoria pública del programa “Jovella-
nos” de ayudas a empresas para cofinanciar la incorpora-
ción de titulados universitarios de grado medio, superiores 
y doctores en actividades de I+D+i durante el período 
2007-2009.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas pa-
ra cofinanciar la incorporación de titulados universitarios de 
grado medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+i 
durante el período 2007-2009.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2007, auto-
rizó un gasto plurianual con destino a la convocatoria pública 
del Programa “Jovellanos” por importe global máximo de 
de 1.600.000 euros, conforme a la siguiente distribución por 
anualidades:

Presupuesto 2007: 70.000 euros.

Presupuesto 2008: 790.000 euros.

Presupuesto 2009: 740.000 euros.

Los 70.000 euros correspondientes al año 2007 irán finan-
ciados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-
779.000 del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 29 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales para 2007. Los 790.000 
euros correspondientes al año 2008 y los 740.000 euros co-
rrespondientes al año 2009 serán financiados con cargo a los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para los 
años 2008 y 2009 respectivamente.
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Segundo.—Por Resolución de la Consejería de educación 
y Ciencia, de fecha 20 de junio de 2007 (bOPA de 23 de julio), 
se aprobó la convocatoria pública del Programa “Jovellanos” 
de ayudas a empresas para cofinanciar la incorporación de 
titulados universitarios de grado medio, superiores y docto-
res, en actividades de I+D+i durante el período 2007-2009, 
contabilizándose el documento contable “A” CONtA2007 
1500002900.

Tercero.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de 
adjudicación de ayudas en función del expediente y del infor-
me emitido por la Comisión de evaluación y selección, cons-
tituida de conformidad con lo establecido en la base 7 de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 19 de 
junio de 2008.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada, en fecha 4 de agosto de 2008, ha emitido el 
correspondiente informe de fiscalización favorable.

vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias; 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo; Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2007; Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Régimen General de Conce-
sión de Subvenciones del Principado de Asturias; bases de la 
convocatoria; Contrato de asistencia técnica formalizado en-
tre la Consejería de educación y Ciencia y la fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplica-
da y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha 
fundación como entidad Colaboradora del Principado de 
Asturias en la realización de funciones derivadas de la gestión 
de las subvenciones y ayudas que financien los proyectos de 
investigación y demás actividades a llevar a cabo en desarrollo 
del Plan de Ciencia, tecnológica e Innovación del Principado 
de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder el segundo plazo de la convocatoria 
pública del Programa “Jovellanos” de ayudas a empresas pa-
ra cofinanciar la incorporación de titulados universitarios de 
grado medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+i 
durante el período 2007-2009, a las solicitudes que se rela-
cionan en el anexo I de esta Resolución y por los importes 
señalados.

el importe de las ayudas concedidas será abonado por la 
Entidad Colaboradora a las empresas beneficiarias semestral-
mente, con arreglo al siguiente procedimiento:

La justificación de la ayuda se realizará por semestres  —
naturales vencidos en los siguientes plazos:

Primer semestre natural de enero a junio, ambos inclu-• 
sive, antes del 15 de septiembre del año para el que se 
concede la ayuda.

Segundo semestre natural de julio a diciembre, am-• 
bos inclusive, antes del 15 de marzo del año inmediato 
posterior.

El pago correspondiente a cada semestre justificado se  —
efectuará previa presentación de solicitud de cobro por 
parte de la empresa beneficiaria mediante escrito diri-
gido a la entidad Colaboradora. A la solicitud de cobro 
se acompañará el informe semestral de seguimiento o 
el final, en su caso, a que hacen referencia las bases 
9.3. y 9.5 de las que rigen la convocatoria, junto con las 
correspondientes nóminas y documentos tC1 y tC2. 
La entidad Colaboradora del Principado de Asturias 
procederá a su compulsa y devolución a la empresa be-
neficiaria para su archivo ante cualquier comprobación 
que realicen la entidad Colaboradora o la viceconse-
jería de Ciencia y tecnología.

Con carácter previo al cobro de cada pago, la empresa be-
neficiaria deberá acreditar estar al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social, presentando los co-
rrespondientes certificados, en original o fotocopia compulsa-
da, expedidos por la Delegación de Hacienda, el ente Público 
Servicios tributarios del Principado de Asturias —Consejería 
de economía del Principado de Asturias— y por la tesorería 
de la Seguridad Social.

Además de las obligaciones de justificación previstas en 
el presente apartado y en las demás normativas sobre ayudas 
y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda concedida se 
justificará mediante el cumplimiento de las normas que sobre 
su seguimiento científico-técnico establece la base 9 de la que 
rigen la convocatoria.

Las empresas beneficiarias deberán hacer constar en sus 
memorias anuales el patrocinio para los contratos suscritos 
al amparo de la presente convocatoria del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias a través de fondos provenientes del Plan 
de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación de 
Asturias.

Segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se re-
lacionan en el anexo II de esta Resolución, por los motivos 
que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar el desistimiento formulado por las em-
presas: factorías Juliana, S.A.U., Ref.: Ite07-024, y Grupo 
Intermark 96, S.L., Ref.: Ite07-033, en relación con sus solici-
tudes presentadas para tomar parte en la presente convocato-
ria, en función de los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas que ascien-
de a un máximo global de 672.555,17 euros, será transferido a 
la fICyt, en los términos estipulados en la base 10 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las empresas 
beneficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Cola-
boradora y en los términos del contrato suscrito. Del importe 
total reseñado, los 333.244,05 euros correspondientes al año 
2008 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A–779.000 de los créditos prorrogados en 2008 del 
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estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007. 
Los 339.311,12 euros correspondientes al año 2009 irán finan-
ciados con cargo a los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para dicha anualidad.

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

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-

curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y 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/as pueda 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia en funciones, Jaime Rabanal García. Decreto 
12/2008, de 24 de julio, del Presidente del Principado (bOPA 
4-8-08).—15.511.

Anexo I

CONCeSIóN De AyUDAS A eMPReSAS PARA LA INCORPORACIóN De PeRSONAL tItULADO UNIveRSItARIO eN ACtIvIDADeS De 

I+D+i (2.º PLAzO)

 2008 2009

Ref. Empresa Actividad
Fecha 
inicio 

contrato
Titulación

Intensidad 
máxima 
ayuda

N.º 
meses

Ayuda 
máxima

N.º 
meses

Ayuda 
máxima

Ayuda 
total

Ite07-016 eOLO SPORt INDUS-
tRIAS, S.A.

eStUDIO, IMPLANtACIóN y 
DeSARROLLO De UN SISteMA 
De GeStIóN De PROyeC-
tOS. DISeÑO De NUevOS 
PRODUCtOS

24/09/2007 Ldo. Química 60 12 16.645,75 12 16.645,75 33.291,50

Ite07-017 fACtORIAS JULIANA, 
S.A. eMCASet 01/10/2007 Ingeniero Naval 65 12 18.000,00 12 18.000,00 36.000,00

Ite07-018 vORAGO teCNOLO-
GIA, S.L.

DIReCtOR DePARtAMeNtO 
De I+D 28/09/2007 Ingeniero técnico 

Informático 60 12 14.400,00 12 14.400,00 28.800,00

Ite07-019 vORAGO teCNOLO-
GIA, S.L.

COORDINADOR De PROyeC-
tOS De INNOvACIóN Web 28/09/2007 Ingeniero técnico 

Informático 60 12 12.118,32 12 14.400,00 26.518,32

Ite07-021

tReeLOGIC teLe-
MAtICA y LOGICA 
RACIONAL PARA LA 
eMPReSA, S.L.

PARtICIPACIóN eN eL PRO-
yeCtO De I+D+ i NACIONAL 
ezWeb

11/10/2007 Ingeniero Sup. 
telecomunicación 60 12 11.886,26 12 11.886,26 23.772,53

Ite07-023 DSI PLUS

INDUStRIALIzACIóN y 
vALIDACIóN De UN SISteMA 
INDUStRIAL De MeDIDA De 
ANCHO eN LíNeAS De PRO-
DUCCIóN De ACeRO

01/10/2007 Ingeniero Sup. 
Industrial 60 12 17.280,00 12 17.280,00 34.560,00

Ite07-025 SeLfReGeN, S.L.U.

DeSCUbRIMIeNtO De fÁR-
MACOS RePROGRAMADOReS 
De CéLULAS tRONCALeS DeL 
ADULtO

05/11/2007 Diplomatura en 
Genómica 65 12 14.400,00 10 12.000,00 26.400,00

Ite07-026 bIOGAS fUeL CeLL, 
S.A.

INveStIGACIóN PARA eL 
DeSARROLLO e INteGRACIóN 
De UN SISteMA De GeNeRA-
CIóN eNeRGétICA AUXILIAR 
eN bARCOS De PeSCA ARteSA-
NOS USANDO UNA PILA De 
COMbUStIbLeS POLIMéRICA

07/11/2007 Doctor Ing. 
Industrial 60 12 21.600,00 12 21.600,00 43.200,00

Ite07-027 CLIMAStAR GLOGAL 
COMPANy, S.L.

DISeÑO y DeSARROLLO De 
NUevOS PRODUCtOS 06/11/2007 Ingeniero Sup. 

Industrial 60 12 17.654,98 12 17.654,98 35.309,95

Ite07-030 CLUb AStURIANO De 
CALIDAD

teCNICO eN PROyeCtOS De 
I+D y De eXCeLeNCIA 22/11/2007 Ldo. C. 

Ambientales 65 12 12.070,11 10,5 12.371,94 24.442,05

Ite07-031

tReeLOGIC teLe-
MAtICA y LOGICA 
RACIONAL PARA LA 
eMPReSA, S.L.

PROGRAMA eN RObótICA y 
COMPUtACIóN COGNItIvA 26/11/2007 Ldo. Matemáticas 60 12 11.886,12 12 11.886,12 23.772,24

Ite07-034 Get PROyeCtOS y 
LAbORAtORIOS, S.L.

DeSARROLLO De UN ALGO-
RItMO PID PARA CONtROL y 
ReGULACIóN De LA teMPe-
RAtURA De CONfORt eN LAS 
vIvIeNDAS

01/02/2008 Ingeniero Sup. 
telecomunicación 60 11 16.500,00 12 18.000,00 34.500,00

Ite07-035 Get PROyeCtOS y 
LAbORAtORIOS, S.L.

DeSARROLLO De eQUIPO De 
MeDIDA PARA CONtROL De 
CALIDAD De LA eNeRGíA CON 
SISteMA De ALMACeNAMIeN-
tO y PROCeSADO De DAtOS

01/02/2008 Ingeniero Sup. 
Industrial 60 11 16.500,00 12 18.000,00 34.500,00
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 2008 2009

Ref. Empresa Actividad
Fecha 
inicio 

contrato
Titulación

Intensidad 
máxima 
ayuda

N.º 
meses

Ayuda 
máxima

N.º 
meses

Ayuda 
máxima

Ayuda 
total

Ite07-036 Get PROyeCtOS y 
LAbORAtORIOS, S.L.

DeSARROLLO eRGONóMICO 
De UNA LíNeA De PRODUC-
tOS DOMótICOS, AteNDIeN-
DO A LAS teNDeNCIAS De 
INteRIORISMO

01/02/2008 Ing. técnico en 
Diseño Industrial 65 11 13.200,00 12 14.400,00 27.600,00

Ite07-038 ARCeLOR eSPAÑA, 
S.A.

PLAtAfORMA De OPtIMIzA-
CIóN, MINIMIzAR COSte MA-
teRIAS PRIMAS y tRASNSPOR-
te eN PRODUCCIóN ACeRO

04/02/2008 Ingeniero Sup. 
Industrial 40 11 16.500,00 12 18.000,00 34.500,00

Ite07-039 HIPSIteC, S.A.

ANALIzADOR MULtIPARA-
MétRICO eN CONtINUO CON 
SISteMA De tRANSMISIóN 
De DAtOS PARA ReDeS De 
AbASteCIMIeNtO De AGUA 
De CONSUMO HUMANO

18/02/2008 Ingeniero técnico 
Industrial 65 10,5 12.600,00 12 14.400,00 27.000,00

Ite07-040 DROPSeNS, S.L.

DeSARROLLO De bIOSeN-
SOReS eLeCtROQUíMICOS 
PARA LA DeteCCIóN De 
ÁCIDO úRICO eN MUeStRAS 
bIOLóGICAS

18/02/2008 Dr. Química 65 10,5 18.900,00 12 21.600,00 40.500,00

Ite07-042 GRUPO INteRMARK 
96, S.L.

PARtICIPACIóN eLeCtRóNI-
CA y SeGURIDAD INfOR-
MÁtICA eN PLAtAfORMA 
e-QUORUM

25/02/2008 Ldo. Derecho 60 10 15.000,00 12 18.000,00 33.000,00

Ite07-044
CORPORACION 
ALIMeNtARIA PeÑA-
SANtA, S.A.

ReDUCCIóN De veRtIDOS 
eN LA INDUStRIA LÁCteA. 
ReUtILIzACIóN De DeteR-
GeNteS De fASe úNICA.

03/03/2008 Ingeniero 
Químico 40 10 14.600,00 12 17.520,00 32.120,00

Ite07-045 DURO feLGUeRA COORDINACIóN DPtO. I+D 11/03/2008 Ingeniero Supe-
rior Industrial 45 6 5.899,50 0 0 5.899,50

Ite07-046 ARCeLORMIttAL 
eSPAÑA, S.A.

vALORACIóN eN tIeMPO 
ReAL De LA fIAbILIDAD De 
LA SOLDADURA

05/03/2008 Ingeniero Sup. 
telecomunicación 40 10 10.044,00 12 13.257,60 23.301,60

Ite07-047 INGeNIeROS ASeSO-
ReS, S.A.

DISeÑO De APLICACIONeS bA-
SADAS eN NANOteCNOLOGíA: 
ANALIzADOReS De GASeS, CA-
LIDAD DeL AIRe y CALIDAD 
DeL AGUA

10/03/2008 Dr. físicas 60 9 16.200,00 3 5.400,00 21.600,00

Ite07-049 bItACORA PUbLICI-
DAD, S.L.

GeNeRACIóN De SOLUCIONeS 
eN LOS NUevOS CANALeS De 
COMUNICACIóN DeL ÁReA 
MULtIMeDIA A tRAvéS De 
LAS tIC

24/03/2008 Ldo. Comunica-
ción Audiovisual 65 9 9.359,01 12 12.608,47 21.967,47

     tOtAL 
AyUDA 333.244,05 339.311,12 672.555,17

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS O DeSIStIDAS

Ref. Empresa Título Causas denegación

Ite07-020 PROMeteO INNOvAtIONS SLNe DeSARROLLO De UNA SOLUCIóN teCNOLóGI-
CA PARA veHíCULOS

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presentado la documen-
tación requerida en el plazo en función de la base 6 de las que rigen la 
convocatoria.

Ite07-022 SOCINSeR 21 SA
DeSARROLLO De UN SISteMA De PLANIfI-
CACIóN y SIMULACIóN QUIRúRGICA eN UN 
eNtORNO COLAbORAtIvO

Incumplimiento de la base 4.3 relativa a la compatibilidad de las ayudas

Ite07-024 fACtORIAS JULIANA, SA eMCASet Desiste de su solicitud

Ite07-028 PRALIbeL SA DeSARROLLO NUevOS SISteMAS De 
ILUMINACIóN No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva

Ite07-029 tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA 
RACIONAL PARA LA eMPReSA SL

etOUR. MOvILIDAD y RObótICA AL SeRvICIO 
De tURISMO. No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva

Ite07-032 DeSARROLLOS eMPReSARIALeS 
ANACARbe SA CONtRAtACIóN De tItULADO No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva

Ite07-033 GRUPO INteRMARK 96 SL CONtRAtACIóN tItULADO Desiste de su solicitud

Ite07-037 PROMeteO INNOvAtIONS SLNe DeSARROLLO De UNA SOLUCIóN teCNOLóGI-
CA PARA veHíCULOS No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva

Ite07-041
ASOCIACION INveStIGACION INDUS-
tRIAS CARNICAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

CONtROL De CALIDAD y tRAzAbILIDAD De 
LA vIDA útIL De CARNe fReSCA y eMbUtI-
DOS AStURIANOS eNvASADOS eN AtMóSfeRA 
MODIfICADA 

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva
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Ref. Empresa Título Causas denegación

Ite07-043 teCNIA INGeNIeROS SA CONtRAtACIóN De tItULADO
Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presentado la documen-
tación requerida en el plazo en función de la base 6 de las que rigen la 
convocatoria

Ite07-048 tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA 
RACIONAL PARA LA eMPReSA SL INveStIGACIóN eN teCNOLOGíAS RfID No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia competitiva

Ite07-050 CIvItAS CeNtRO HOteLeS SL DeSARROLLO De CeNtRAL De ReSeRvAS AU-
tOADMINIStRAbLeS POR LOS HOteLeS

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presentado la documen-
tación requerida en el plazo en función de la base 6 de las que rigen la 
convocatoria

— • —

RESOLUCIóN de 7 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el segundo 
plazo de la convocatoria pública de concesión de ayudas a 
empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i duran-
te el período 2007-2009.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución 
de proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, en reunión del día 24 de mayo de 2007, autorizó, 
un gasto plurianual por importe global de 12.000.000 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, 
para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de 
la convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecu-
ción de proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009, de 
acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

Año 2007: 2.000.000 euros.

Año 2008: 5.500.000 euros.

Año 2009: 4.500.000 euros.

Segundo.—Mediante Resolución de 20 de junio de 2007, 
bOPA de 26 de julio de 2007, se procedió a la realización de 
la convocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe 
global de 12.000.000 € euros, de acuerdo con la mencionada 
distribución plurianual, contabilizándose el documento conta-
ble “A” CONtA 2007 1500002898.

Tercero.—Por sendas resoluciones de la Consejería de 
educación y Ciencia de 1 de agosto de 2007, bOPA de 22 de 
agosto de 2007, y 25 de octubre de 2007, bOPA de 21 de no-
viembre de 2007, se modificó la citada Resolución al objeto de 
adaptar algunas de sus bases a las observaciones formuladas 
por la Comisión europea.

Cuarto.—Mediante decisión de 15 de noviembre de 2007 
de la Comisión europea se obtuvo la autorización de este ré-
gimen de ayudas en cumplimiento del trámite establecido por 
el artículo 88 del trato Constituto de la Comunidad euro-
pea, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Re-
glamento (Ce) 659/1999, del Consejo de 22 de marzo y en el 
Marco Comunitario sobre Ayudas estatales de Investigación 
y Desarrollo e Innovación (2006/C323/01).

Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la vice-
consejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de ad-
judicación de ayudas en función del expediente y del informe 
emitido por la Comisión de evaluación y selección, constituida 
de conformidad con lo establecido en la base 8.4 de las que 
rigen la convocatoria, en sus sesiones celebradas los días 19 de 
junio de 2008 y 18 de julio de 2008.

Sexto.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 
16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre 
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Inter-
vención Delegada, en fecha 7 de agosto de 2008, ha emitido el 
correspondiente informe de fiscalización favorable.

vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de  —
Gobierno del Principado de Asturias.

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de  —
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; y Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se  —
aprueba el texto refundido del Régimen económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Prin- —
cipado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2007 en función de las 
especificaciones recogidas en el Decreto 286/2007, de 
26 de diciembre.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven- —
ciones; su reglamento de desarrollo y Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen Ge-
neral de Concesión de Subvenciones del Principado de 
Asturias.

bases de la convocatoria. —

Contrato de consultoría y asistencia formalizado entre  —
la Consejería de educación y Ciencia y la fundación 
para el fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura a dicha Fundación como Entidad Colabora-
dora del Principado de Asturias en la realización de 
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones 
y ayudas que financien los proyectos de investigación y 
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan 
de I+D+i o Plan de Ciencia tecnológica e Innovación 
del Principado de Asturias.

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder el segundo plazo de la convocatoria 
pública de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
de I+D+i durante el período 2007-2009, a las empresas que 
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se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, por los 
importes señalados.

Los gastos del proyecto objeto de ayuda no podrán ser an-
teriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda y 
deberán ser realizados de acuerdo con las anualidades apro-
badas, es decir, dentro del período de tiempo determinado 
para su ejecución y en el año para el que se concede la ayuda. 
Los correspondientes pagos en firme realizados por el benefi-
ciario de la ayuda podrán efectuarse en el año inmediato pos-
terior, pero con anterioridad a la finalización del período de 
justificación.

el pago correspondiente a cada anualidad se efectuará 
previa solicitud de cobro por parte de la entidad beneficiaria 
mediante escrito dirigido a la entidad Colaboradora una vez 
finalizada la anualidad o el proyecto objeto de ayuda y, en 
todo caso, siempre antes del 28 de febrero del año inmediato 
posterior a aquel para el que se concede la ayuda.

A la solicitud de cobro se acompañará la documentación 
acreditativa de que la actividad objeto de subvención ha si-
do efectivamente realizada incluyendo original y copia de los 
justificantes de gasto y pago correspondiente a los diferentes 
conceptos subvencionados. La entidad Colaboradora del 
Principado de Asturias procederá a su compulsa y devolución 
a la entidad beneficiaria para su archivo ante cualquier com-
probación que realicen la entidad Colaboradora o la vice-
consejería de Ciencia y tecnología.

el pago correspondiente a la última anualidad concedida 
estará condicionado a la presentación del informe final previs-
to en la base 11.3 de las que rigen la convocatoria.

Las entidades beneficiarias con carácter previo al cobro de 
cada pago, deberán acreditar estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, presentando los 
correspondientes certificados, en original o fotocopia compul-
sada, expedidos por la AeAt, el ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias —Consejería de eco-
nomía del Principado de Asturias— y por la tesorería de la 
Seguridad Social.

Deberá hacerse constar en la Memorias anuales de las en-
tidades beneficiarias y en las publicaciones científicas deriva-
das del proyecto el patrocinio del Gobierno del Principado de 
Asturias a través de fondos provenientes del Plan de Ciencia, 
tecnología e Innovación (PCtI) de Asturias 2006-2009.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las empresas 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar el desistimiento formulado por las em-
presas: entrechem, S.L., Ref.: Ie07-080, y felguera tecno-
logías de la Información, Ref. Ie07-136, en relación con sus 
solicitudes presentadas para tomar parte en la presente con-
vocatoria, en función de los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas, que ascien-
de a un máximo global de 3.493.000,50 euros, será transferido 
a la fICyt, en los términos estipulados en la base 12 de las 
que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entida-
des beneficiarias. Del importe total reseñado, los 2.713.409,50 
euros correspondientes al año 2008 irán financiados con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 de los cré-
ditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de la Ley del 
Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para el año 2007. Los 779.591,00 euros 
correspondientes al año 2009 irán financiados con cargo a la 
Ley de Presupuestos Generales para dicha anualidad.

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

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia en funciones, Jaime Rabanal García. Decreto 
12/2008, de 24 de julio, del Presidente del Principado (bOPA 
4-8-08).—15.507.

Anexo I

CONCeSIóN De AyUDAS De LA CONvOCAtORIA PúbLICA De AyUDAS A eMPReSAS PARA LA eJeCUCIóN De PROyeCtOS De
INveStIGACIóN DURANte eL PeRíODO 2007-2009 (2.ª fASe)

Ref. Entidad Título Fecha 
inicio

Duración 
(meses)

Coste sub-
vencionable

Concesión 
08

Concesión 
09 Total ayuda %

Ie07-075 fUNDICION NODULAR, 
S.A.

INveStIGACIóN De NUevO PROCe-
SO De ObteNCIóN De CILINDROS 
De LAMINACIóN De DObLe COLADA 
CeNtRIfUGADA

01/01/2008 18 545.300,00 168.200,00 49.920,00 218.120,00 40

Ie07-077 SeReSCO, S.A.
CReACIóN AUtOMÁtICA MULtI-
PLAtAfORMA De APLICACIONeS 
CLIeNte-SeRvIDOR

01/03/2008 6 50.424,00 12.606,00 0,00 12.606,00 25

Ie07-078-C1
HIDROCANtAbRICO DIS-
tRIbUCION eLeCtRICA, 
S.A.U.

Cteye: DeteCCIóN De fALLOS eN 
CeNtROS De tRANSfORMACIóN 
URbANOS

01/01/2008 5 34.260,00 20.556,00 0,00 20.556,00 60

Ie07-078-C2
APLICACIONeS De 
CONtROL y AUtOMAtI-
zACION, S.A.

Cteye: DeteCCIóN De fALLOS eN 
CeNtROS De tRANSfORMACIóN 
URbANOS

01/01/2008 5 24.245,00 14.547,00 0,00 14.547,00 60
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Ref. Entidad Título Fecha 
inicio

Duración 
(meses)

Coste sub-
vencionable

Concesión 
08

Concesión 
09 Total ayuda %

Ie07-079 CeNtRO teCNOLOGICO 
IGLeSIAS, S.L.

INStRUMeNtACIóN De SISteMAS 
fLeXIbLeS PARA LA eStAbILIzA-
CIóN De tALUDeS y SU SeGUIMIeN-
tO A CORtO y MeDIO PLAzO

01/01/2008 24 200.700,00 50.175,00 0,00 50.175,00 25

Ie07-081 MetAzINCO AISLANt, 
S.A.

DeSARROLLO De SISteMA MeJORA-
DO De PANeLeS eStRUCtURALeS 
De MADeRA PARA fORJADO

01/01/2008 12 147.700,00 59.080,00 0,00 59.080,00 40

Ie07-082 AStURfeItO, S.L.
DeSARROLLO DeL PROCeSO De 
fAbRICACIóN De eStRUCtURAS De 
SOPORte PARA RADIOteLeSCOPIOS

01/01/2008 12 635.000,00 222.250,00 0,00 222.250,00 35

Ie07-084 GRUPO INteRMARK 
96, S.L.

DeSARROLLO De HeRRAMIeNtA 
PARA GeStIóN De CONteNIDOS.
WebCONtROL.

01/02/2008 11 350.000,00 87.500,00 0,00 87.500,00 25

Ie07-086 CARbONAR, S.A.

OPtOMIzACIóN eN LA eXPLOtA-
CIóN SUbteRRÁNeA De ReCUR-
SOS eNeRGétICOS MeDIANte 
MODeLOS COMPUtACIONALeS, 
MeDIDAS De CAMPO y eNSAyOS De 
LAbORAtORIO

01/03/2007 22 872.750,00 144.450,00 30.100,00 174.550,00 20

Ie07-089-C1 SOLUCIONeS ANtROPO-
MetRICAS, S.L. bODyGRAMMeR II 01/04/2008 9 30.800,00 18.480,00 0,00 18.480,00 60

Ie07-089-C2 DeSARROLLO CAD CAM, 
S.A. bODyGRAMMeR II 01/04/2008 9 114.100,00 68.460,00 0,00 68.460,00 60

Ie07-089-C3 MetRIA DIGItAL, S.L. bODyGRAMMeR II 01/04/2008 9 76.600,00 45.960,00 0,00 45.960,00 60

Ie07-091 teSIS teLeMeDICINA, S.L.
SISteMA De DeteCCIóN De eStADO 
De ALeRtA A tRAvéS De SeÑALeS 
De eeG

01/04/2008 18 90.100,00 28.910,00 34.160,00 63.070,00 70

Ie07-094 INGePLUS 2000, S.L.

DeSARROLLO De UN SISteMA 
AUtOMÁtICO De ALtA veLOCI-
DAD PARA eL DeSCORCHADO De 
bOteLLAS PARA APLICACIóN eN 
HOSteLeRíA

01/04/2008 9 24.170,00 10.876,50 0,00 10.876,50 45

Ie07-096 DROPSeNS, S.L.

DeSARROLLO y OPtIMIzACIóN 
De eLeCtRODOS SeRIGRAfIA-
DOS NANO- y ULtRAMICRO-
eStRUCtURADOS

01/04/2008 21 98.430,00 31.311,00 37.590,00 68.901,00 70

Ie07-098 NUevA APeX fAbRICA-
CIONeS, S.L.

DeSARROLLO y eNSAyO De UNA 
GAMA De bAteRíAS AUtO-
ReCARGAbLeS De DIMeNSIONeS 
NORMALIzADAS

01/04/2008 9 53.200,00 23.940,00 0,00 23.940,00 45

Ie07-100 IMAGINe800, S.L.

DeSARROLLO De UN GAteWAy 
CONveRSOR eNtRe PROtOCOLOS 
De COMUNICACIONeS H.323 y fLASH 
y LA CReACIóN De APLICACIO-
NeS MULtIMeDIA INteRACtIvAS 
AvANzADAS SObRe vIDeOLLAMA-
DA y Web

01/07/2008 18 293.360,00 38.088,00 79.256,00 117.344,00 40

Ie07-103 vORAGO teCNOLOGIA, 
S.L.

ALGORItMO PARA LA ORDeNACIóN 
y búSQUeDA AUtOMÁtICA SObRe 
SISteMAS De e-tURISMO bASADOS 
eN Web SeMÁNtICA y ReDeS 
SOCIALeS

01/04/2008 9 57.000,00 25.650,00 0,00 25.650,00 45

Ie07-104 eLeCtRA NORte 1997, 
S.A.

evALUACIóN DeL ReCURSO 
eNeRGétICO DeL OLeAJe eN 
LA COStA AStURIANA y DefINI-
CIóN De UN SISteMA PARA SU 
APROveCHAMIeNtO

01/04/2008 9 73.640,00 51.548,00 0,00 51.548,00 70

Ie07-106 feLGUeRA CALDeReRIA 
PeSADA, S.A.

NUevOS PROCeSOS De SOLDeO PA-
RA eQUIPOS CON GRAN eSPeSOR 01/04/2008 9 288.900,00 115.560,00 0,00 115.560,00 40

Ie07-107 DURO feLGUeRA OPtIMIzACIóN eNeRGétICA eN 
PLANtAS teRMOSOLAReS 01/04/2008 9 350.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 40

Ie07-110 eNeRGIAS ReNOvAbLeS 
DeL PRINCIPADO, S.A.

eStRUCtURA SOPORte De PANeLeS 
SObRe MeDIOS ACUÁtICOS 01/04/2008 9 176.460,00 79.407,00 0,00 79.407,00 45

Ie07-112 JUNtAS INDUStRIALeS y 
NAvALeS, S.L.

DeSARROLLO De NUevOS MAte-
RIALeS PARA LA eStANQUIDAD De 
LAS CONDUCCIONeS

01/04/2008 9 87.300,00 39.285,00 0,00 39.285,00 45

Ie07-113 ARCeLORMIttAL eSPA-
ÑA, S.A.

CARACteRIzACIóN De LOS PA-
RÁMetROS De PROCeSO PARA LA 
ReDUCCIóN De SLIveRS

01/04/2008 18 408.930,00 103.985,00 100.480,00 204.465,00 50

Ie07-114 ARCeLORMIttAL eSPA-
ÑA, S.A.

UCRANe-1:ANÁLISIS De LA ReALI-
zACIóN De UN SIMULADOR INMeR-
SIvO De PUeNte GRúA UtILIzAN-
DO téCNICAS 3D y vR

01/04/2008 12 476.400,00 165.250,00 72.950,00 238.200,00 50
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Ref. Entidad Título Fecha 
inicio

Duración 
(meses)

Coste sub-
vencionable

Concesión 
08

Concesión 
09 Total ayuda %

Ie07-115 ARCeLORMIttAL eSPA-
ÑA, S.A.

INCReMeNtO De LA PRODUCtIvI-
DAD MeDIANte APLICACIóN De 
téCNICAS INteLIGeNteS PARA 
CONtROL De CUeLLOS De bOteLLA 
eN LA fAbRICACIóN De ACeRO

01/05/2008 20 429.040,00 97.155,00 117.365,00 214.520,00 50

Ie07-116 ARCeLORMIttAL eSPA-
ÑA, S.A.

DISeÑO De UN SISteMA AUtOMA-
tIzDO De ALMACeNAMIeNtO De 
bObINAS De ACeRO

01/04/2008 18 342.500,00 89.250,00 82.000,00 171.250,00 50

Ie07-117 ACeROS AvILeS, S.A. MULtIPRODUCtO PeRfILeS 01/04/2008 9 258.000,00 103.200,00 0,00 103.200,00 40

Ie07-118
tReeLOGIC teLeMAtICA 
y LOGICA RACIONAL 
PARA LA eMPReSA, S.L.

SISteMA De PROCeSAMIeNtO CON 
SIGNIfICADOS PARA NUevAS SU-
CURSALeS bANCARIAS AUtOMÁtI-
CAS AUtOMÁtICAS (PSISbAN) 

 01/05/2008 12     180.000,00 84.000,00 42.000,00 126.000,00 70

Ie07-121 feLGUeRA MeLt, S.A.

vALORACIóN De ReSIDUOS y 
eLIMINACIóN De COMPUeStOS 
ORGÁNICOS vOLÁtILeS eN eL 
PROCeSO De MOLDeO y PINtURA 
eN fUNDICIóN

01/04/2008 9 234.100,00 117.050,00 0,00 117.050,00 50

Ie07-122
ASOCIACION LA beLON-
GA IMPULSO INDUStRIAL 
ALteRNAtIvO

CARACteRIzACIóN y ReUtILIzA-
CIóN CON HORMIGóN eN MASA 
y eStRUCtURAL De ReSIDUOS 
INeRteS De LA INDUStRIA DeL 
HORMIGóN

01/04/2008 21 170.500,00 15.800,00 52.400,00 68.200,00 40

Ie07-125-C1 AStILLeROS LA veNe-
CIA, S.L.

PROyeCtO De INveStIGACIóN 
INDUStRIAL PARA LA INteGRACIóN 
De UNA PILA De COMbUStIbLe tIPO 
PeM COMO UNIDAD AUXILIAR De 
POteNCIA eN UNA eMbARCACIóN 
PeSQUeRA De bAJURA

01/04/2008 9 36.500,00 25.550,00 0,00 25.550,00 70

Ie07-125C2 bIOGAS fUeL CeLL, S.A.

PROyeCtO De INveStIGACIóN 
INDUStRIAL PARA LA INteGRACIóN 
De UNA PILA De COMbUStIbLe tIPO 
PeM COMO UNIDAD AUXILIAR De 
POteNCIA eN UNA eMbARCACIóN 
PeSQUeRA De bAJURA

01/04/2008 9 36.000,00 25.200,00 0,00 25.200,00 70

Ie07-125C3 SeCMSA

PROyeCtO De INveStIGACIóN 
INDUStRIAL PARA LA INteGRACIóN 
De UNA PILA De COMbUStIbLe tIPO 
PeM COMO UNIDAD AUXILIAR De 
POteNCIA eN UNA eMbARCACIóN 
PeSQUeRA De bAJURA

01/04/2008 9 28.500,00 17.100,00 0,00 17.100,00 60

Ie07-126 NUevAS teCNOLOGIAS 
COSMetICAS, S.A.

INveStIGACIóN y DeSARROLLO De 
tRAtAMIeNtOS PARA LeSIONeS tU-
MORALeS MeDIANte APLICACIóN 
De SISteMAS LÁSeR

01/04/2008 9 341.000,00 102.300,00 0,00 102.300,00 30

Ie07-127 GRUPO INteRMARK 
96, S.L.

PLAtAfORMA De PARtICIPACIóN 
eLeCtRóNICA MULtICANAL 01/05/2008 18 370.000,00 25.500,00 30.000,00 55.500,00 15

Ie07-128 DICAMPUS, S.L.
SISteMA PARA LA GeNeRACIóN 
De PAQUeteS SCORM A PARtIR De 
DOCUMeNtOS eLeCtRóNICOS

01/05/2008 8 55.800,00 25.110,00 0,00 25.110,00 45

Ie07-130
tHySSeNKRUPP eLe-
vAtOR INNOvAtION 
CeNteR, S.A.

SISteMAS AvANzADOS De DIStRI-
bUCIóN De eNeRGíA y CONtROL 01/04/2008 9 230.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 50

Ie07-132

ASOCIACION INveStIGA-
CION INDUStRIAS CARNI-
CAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

CONtROL De CALIDAD y tRAzAbI-
LIDAD De LA vIDA útIL De CARNe 
fReSCA y eMbUtIDOS AStURIA-
NOS, eNvASADOS eN AtMóSfeRA 
MODIfICADA

01/01/2008 24 249.380,00 73.320,00 51.370,00 124.690,00 50

Ie07-135 MetRIA DIGItAL, S.L.

GeNeRACIóN De MODeLOS DIGI-
tALeS De SUPeRfICIe A PARtIR 
DeL CóMPUtO De LOS MAPAS De 
DISPARIDADeS

01/04/2008 9 79.500,00 31.800,00 0,00 31.800,00 40

  tOtAL 8.600.589,00 2.713.409,50 779.591,00 3.493.000,50

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS O DeSIStIDAS

Ref. Entidad Título Causas denegación

Ie07-074 bIOKeR ReSeARCH, S.L. MeJORAS De LAS PROPIeDADeS eStétICAS y MeCÁNICAS De CIRCO-
NAS y-tzP PARA APLICACIONeS DeNtALeS

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presen-
tado la documentación requerida en plazo, en función 
de la base 7 de las que rigen la convocatoria

Ie07-076 fUtUveR CONSULtING, S.L. DeSARROLLO De HeRRAMIeNtA PARA eL tRAbAJO COLAbORAtIvO 
eN PROyeCtOS De I+D+i eN CONSORCIOS INteRNACIONALeS fASe II

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-080 eNtReCHeM, S.L. eStUDIOS PReCLíNICOS De NUevOS ANtItUMORALeS De LA fAMILIA 
De LOS ÁCIDOS AUReóLICOS Desiste de su solicitud de ayuda
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Ie07-083 PHb WeSeRHUtte, S.A. INveStIGACIóN y DeSARROLLO De UNA NOveDOSA MÁQUINA tRANS-
PORtADORA De CINtA tUbULAR

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presen-
tado la documentación requerida en plazo, en función 
de la base 7 de las que rigen la convocatoria

Ie07-085 GRUPO INteRMARK 96, S.L. PLAtAfORMA De GeStIóN De COMUNIDADeS. eQUORUM.
Incompatibilidad con otras ayudas recibidas con cargo 
al proyecto de investigación (Programa Innova del 
IDePA)

Ie07-087 AUDItOReS DeL NOROeSte 
2000, S.L.

DeSARROLLO, IMPLANtACIóN y ACReDItACIóN De UN SISteMA De 
CeRtIfICACIóN De SISteMAS De GeStIóN De LA SeGURIDAD y SALUD 
eN eL tRAbAJO bASADOS eN OHSAS 18001:2007

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-088 eSM-INStItUtO De INveStIGA-
CION eN SeGURIDAD y f.H.

DeSARROLLO teCNOLóGICO PARA LA SISteMAtIzACIóN y ANÁLISIS 
De CAUSAS De ACCIDeNteS eN eL tRANSPORte

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-090 CORDeS CONSULtORIA De Ne-
GOCIO, S.L.

SOftWARe De AUtOMAtIzACIóN DeL ALAMCeNAMIeNtO De 
PRODUCtOS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-092 eMbUtIDOS eL HORReO, S.L. DeSARROLLO De SISteMAS De AHUMADO CON bAJA CARGA teRMICA 
eN PROCeSOS De fAbRICACION De PRODUCtOS ALIMeNtARIOS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-093 HIDROCANtAbRICO COGeNeRA-
CION S.L.

SISteMA De SeGUIMIeNtO y MeJORA De LA efICIeNCIA eN GRUPOS 
De COGeNeRACIóN

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-095 DeX, S.A.
DeSARROLLO De UN SeRvICIO De INteRNACIONALIzACIóN De LAS 
eMPReSAS A tRAvéS De LA INveRSIóN eXteRIOR eXteRNA (IeD) eN 
LOS NUevOS eStADOS MIeMbROS De eUROPA CeNtRAL

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-097-
C1 DROPSeNS, S.L. DeSARROLLO De bIOSeNSOReS DeSeCHAbLeS PARA LA DeteCCIóN 

De LISteRIA MONOCytOGeNeS eM MUeStRAS CÁRNICAS
No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-097-
C2

ASOCIACION INveStIGACION 
INDUStRIAS CARNICAS DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS

DeSARROLLO De bIOSeNSOReS DeSeCHAbLeS PARA LA DeteCCIóN 
De LISteRIA MONOCytOGeNeS eM MUeStRAS CÁRNICAS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-099 eMPReSA ROCeS, S.A. DeSARROLLO De UN SISteMA eXPeRtO PARA LA PLANIfICACIóN DeL 
tRANSPORte De LA eMPReSA ROCeS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-101 INGeNIeRIA AStURIANA De De-
SARROLLO De SOftWARe, S.L.

MObILe CASH: ARQUIteCtURA PARA PROvISIóN De SeRvICIOS De 
PAGO eLeCtRóNICO eN MOvILIDAD

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-102 vORAGO teCNOLOGIA, S.L. ALGORItMO De eXtRACCCIóN De MetA-INfORMACIóN PARA LA Web 
SeMÁNtICA eN DOCUMeNtOS DIGItALeS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-105 SAt LOS CASeRINOS
eLAbORACIóN De QUeSO De CAbRA A LA SIDRA y evALUACIóN 
De LAS CARACteRíStICAS MICRObIOLóGICAS, fíSICO-QUíMICAS y 
SeNSORIALeS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-108 COMeX INteRNAtIONAL, S.L. COMeX: PLAtAfORMA eLeCtRóNICA De ASISteNCIA AL COMeRCIO 
eXteRIOR

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-109 INSPeCCION teCNICA De veHI-
CULOS De AStURIAS, S.A.

MeJORA De LOS PROCeSOS PRODUCtIvOS MeDIANte eL eMPLeO De 
téCNICAS eStADíStICAS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-111 INDUStRIAL OLMAR, S.A. eStANDARIzACIóN DeL SISteMA De CIeRRe PARA AUtOCLAveS 
MeDIANte PeSCANte

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-119
tReeLOGIC teLeMAtICA y 
LOGICA RACIONAL PARA LA 
eMPReSA, S.L.

eStUDIO De vIAbILIDAD PARA eL DeSARROLLO De UN SINtetIzADOR 
De vOz INteRfAz COGNItIvA bASADO eN SíNteSIS ARtICULAtORIA 
(SISARt)

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiv

Ie07-120 bLACKOSPAIN, S.L. INveStIGACIóN y DeSARROLLO De UNA bANCADA PARA eL CON-
tROL, MeDICIóN y RePARACIóN De CHASIS De MOtOCICLetAS.

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-123 feLGUeRA CONStRUCCIONeS 
MeCANICAS, S.A.

DeSARROLLO De PROCeSO De fAbRICACIóN De ROtOReS y eStÁtO-
ReS De AeROGeNeRADOReS.

entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo en 
función de la base 7 de las que rigen la convocatoria.

Ie07-124 COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 
2000, S.A.

PLAtAfORMA INfORMÁtICA De GeStIóN De PROyeCtOS ACORDe AL 
MODeLO CMMI

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-129 DICAMPUS, S.L. APLICACIóN De teCNOLOGíAS Web 2.0 eN PLAtAfORMAS De 
e-LeARMING.

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-131 SOLAR KUANtICA, S.L.

MODeLO PReDICtIvO De GeNeRADOReS fOtOvOLtAICOS PARA 
INveRSOReS De CONeXIóN A ReD, CONSIDeRANDO efeCtOS NO 
LINeALeS, PARA APLICACION AL CÁLCULO De eNeRGíA GeNeRADA 
eN INStALACIONeS ReALeS

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-133 NUevA APeX fAbRICACIONeS, 
S.L.

SISteMAS eNeRGétICAMeNte AUtóNOMOS PARA LA MONItORIzA-
CIóN ReMOtA, SUPeRvISIóN y ALARMA De vARIAbLeS fISIOLóGICAS. 
PROPUeStA De tOPOLOGíAS y eStUDIO De POteNCIALIDAD De USO

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-134 bAG MOtORSPORt, S.L. INveStIGACIóN, DISeÑO y DeSARROLLO De veHíCULO A MOtOR CON 
CHASIS tUbULAR y CARROCeRíA De fIbRA De CARbONO

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presen-
tado la documentación requerida en plazo en función 
de la base 7 de las que rigen la convocatoria.

Ie07-136 feLGUeRA teCNOLOGIAS De LA 
INfORMACIóN, S.A. SISteMA De CONtROL AvANzADO De PeSAJe (SISCAP) Desiste de su solicitud de ayuda

Ie07-137 SOCINSeR 21, S.A. DeSARROLLO De UN SISteMA COMPLetO De PRóteSIS tOtAL De 
CADeRA De ALtA LONGevIDAD fUNCIONAL

No alcanzar la prioridad impuesta por la concurrencia 
competitiva

Ie07-138 MeRCADO DIGItAL LeON, S.L. INveStIGACIóN y DeSARROLLO De PLAtAfORMA De bIbLIOteCAS y 
LIbReRíAS DIGItALeS

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presen-
tado la documentación requerida en plazo en función 
de la base 7 de las que rigen la convocatoria.

Ie07-139 MeRCADO DIGItAL LeON S.L. INveStIGACIóN y DeSARROLLO De PLAtAfORMA De UNIveRSIDAD 
vIRtUAL

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presen-
tado la documentación requerida en plazo en función 
de la base 7 de las que rigen la convocatoria.
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Ie07-140 MeRCADO DIGItAL LeON S.L. INveStIGACIóN y DeSARROLLO De PLAtAfORMA De CAtÁLOGO 
DIGItAL De tURISMO INteLIGeNte

Se le tiene desistido de su solicitud por no haber presen-
tado la documentación requerida en plazo en función 
de la base 7 de las que rigen la convocatoria.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 5 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental y se otorga au-
torización ambiental integrada a la instalación industrial 
nueva denominada Fábrica de Piezas de Fundición Gris y 
Nodular, con emplazamiento en Gijón, promovida por la 
empresa Fundiciones Infiesta, S.A., número de expediente 
AAI-085/07.

Con relación al proyecto para fábrica de Piezas de fundi-
ción Gris y Nodular, promovido por la empresa fundiciones 
Infiesta, S.A. para la instalación nueva de su titularidad que 
pretende ubicar en Polígono Industrial de Somonte III, térmi-
no municipal de Gijón, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Fundiciones Infiesta, S.A., con CIF 
número A-33600925 y domicilio social en c/ Solar s/n, el Ce-
rillero, La Calzada, 33280-Gijón, es titular de una instalación 
industrial denominada fábrica de Piezas de fundición Gris y 
Nodular, que se pretende emplazar en el Polígono Industrial 
de Somonte III, término municipal de Gijón.

en fecha 5 de febrero de 2007 la citada empresa presenta, 
ante la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
solicitud para la evaluación del impacto ambiental y el otorga-
miento de la autorización ambiental integrada de una nueva 
actividad consistente en una fábrica de Piezas de fundición 
Gris y Nodular a ubicar en el Polígono Industrial de Somonte 
III, término municipal de Gijón.

La documentación técnica que obra en el expediente, así 
como las características de la instalación se resumen en el 
anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—el expediente se somete a información pú-
blica, mediante inserción del anuncio correspondiente en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de fecha 15 
de mayo de 2007, durante el plazo de treinta días. esta infor-
mación pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación.

En el anexo II de la presente Resolución figura un resumen 
del resultado del trámite de información pública practicado.

Tercero.—Concluido el período de información pública, y 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, con fecha se remitió al Ayuntamiento 
de Gijón copia del expediente, junto con las alegaciones y ob-
servaciones recibidas, solicitando el informe preceptivo sobre 
la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos de 
competencia municipal.

Con fecha 10 de octubre de 2007, se recibe del Ayunta-
miento de Gijón informe favorable con una serie de medidas 
correctoras que han sido incluidas en la autorización ambien-
tal integrada.

Cuarto.—Una vez incorporados al expediente los informes 
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarro-

llo Rural, en materia de impacto ambiental, calidad del aire, 
calidad del agua, residuos y ruido, se procedió a realizar una 
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto.

Quinto.—La evaluación ambiental del proyecto en su 
conjunto fue informada favorablemente por la Comisión de 
Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 29 de 
enero de 2008, de conformidad con las facultades atribuidas 
por el Decreto 10/2004, de 5 de febrero, segunda modificación 
del Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la 
Comisión para Asuntos Medioambientales.

Sexto.—De acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, se procedió a dar trámite de au-
diencia a los interesados.

en fecha 1 de enero de 2008, se da trámite de audiencia 
al titular de la instalación recibiéndose, en fecha 18 de febre-
ro de 2008, escrito de contestación por el que formulan una 
serie de observaciones, que han sido adecuadamente analiza-
dos y tomados en consideración por los Servicios técnicos del 
órgano Ambiental del Principado de Asturias, dando lugar a 
los condicionamientos y prescripciones que, en cumplimiento 
de la normativa sectorial aplicable, se incluyen en la presente 
Resolución.

en fecha 1 de enero de 2008, se procedió a dar trámite 
de audiencia al Ayuntamiento de Gijón, el cual no formuló 
ninguna observación.

en fecha 17 de junio de 2008, se procedió a dar trámite de 
audiencia a la Coordinadora ecologista d’Asturies, la cual no 
formuló ninguna observación.

el anexo II contiene un resumen de las observaciones for-
muladas durante este período.

fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de 
aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de Impacto Ambiental, por desarrollar una actividad 
descrita en el epígrafe 4.e del anexo I de dicha Ley: “fundicio-
nes de metales ferrosos con una capacidad de producción de 
más de 20 toneladas por día.” quedando sometida por tanto al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Segundo.—A la instalación industrial de referencia le es 
de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, desarrollada regla-
mentariamente por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por realizar una actividad incluida en el anexo 1 de dicha Ley, 
en el epígrafe: 2.4. “fundiciones de metales ferrosos con una 
capacidad de producción de más de 20 toneladas por día”.

Tercero.—A la instalación industrial de referencia le son 
de aplicación las siguientes disposiciones ambientales:

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y  —
protección de la atmósfera.

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desa- —
rrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico.
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Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de  —
1976, sobre prevención y corrección de la contamina-
ción industrial de la atmósfera.

Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Gijón de  —
protección del medio ambiente atmosférico. (bOPA 
de 5 de marzo de 2004).

Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio,  —
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sis-
temas públicos de saneamiento.

Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Gijón so- —
bre protección del medio acuático frente a la contami-
nación por vertidos no domésticos. (bOPA de 31 de 
mayo de 1990).

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. —

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se  —
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se es- —
tablece la relación de actividades potencialmente con-
taminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. —

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se  —
desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Decreto del Principado de Asturias 99/1985, de 17 de  —
octubre, por el que se aprueban las Normas sobre con-
diciones técnicas de los proyectos de aislamiento acús-
tico y de vibraciones.

Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Gijón del  —
ruido. (bOPA de 26 de enero de 2006).

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se  —
regula el suministro de información sobre emisiones 
del Reglamento e-PRtR y de las Autorizaciones Am-
bientales Integradas.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad  —
Ambiental.

Cuarto.—Según se establece en el Decreto 149/2007, de 
1 de agosto, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural es el órgano que ostenta las competencias en materia de 
medio ambiente en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. Por tanto, la citada Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural es el órgano competente para la resolu-
ción del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, modificado 
por la Ley 6/2001, a los efectos de formular la declaración de 
impacto ambiental, y en el artículo 3.h de la Ley 16/2002, a los 
efectos de otorgar la autorización ambiental integrada.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, y demás legislación sectorial que resul-
te aplicable; y una vez finalizados los trámites reglamentarios 
para el expediente de referencia, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—formular la declaración de impacto ambien-
tal del proyecto de una fábrica de Piezas de fundición Gris 
y Nodular, promovido por la empresa Fundiciones Infiesta, 
S.A., como favorable, con los condicionantes que figuran en 
esta Resolución.

En el anexo III figura una descripción de los impactos pre-
vistos sobre el medio.

Segundo.—Otorgar la autorización ambiental integrada 
a la empresa Fundiciones Infiesta, S.A., con CIF número 
A-33600925 y domicilio social en c/ Solar, s/n, el Cerillero, 
La Calzada, 33280-Gijón, para la instalación industrial nueva 
denominada fábrica de Piezas de fundición Gris y Nodular, 
que se pretende ubicar en Polígono Industrial de Somonte III, 
término municipal de Gijón, de la cual es titular la menciona-
da empresa, con los requisitos administrativos, técnicos y de 
operación que figuran en la presente Resolución.

Tercero.—tanto la instalación como su operación se ajus-
tarán a lo descrito en los documentos técnicos que obran en 
el expediente y a los requisitos técnicos de carácter ambiental 
que figuran en los anexos de esta Resolución.

Cualquier modificación que se pretenda introducir en el 
proyecto, respecto a la ocupación de suelo o configuración 
de los edificios e instalaciones será comunicada al Órgano 
Ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una 
nueva evaluación de impacto ambiental, si se considera que 
los efectos de la modificación sobre las variables ambientales 
afectadas lo justifica.

Se podrán dictar condiciones adicionales a la presente de-
claración de impacto ambiental en función de lo que aconte-
ciera durante el funcionamiento de las instalaciones o ante la 
manifestación de cualquier tipo de impacto no contemplado 
inicialmente.

el promotor podrá solicitar al órgano Ambiental la revi-
sión de las medidas correctoras propuestas, aportando docu-
mentación técnica justificativa. Si las propuestas implicaran 
una modificación sustancial de las afecciones ambientales 
derivadas del proyecto, respecto a las contempladas en esta 
declaración, podría determinarse la realización de un nuevo 
trámite de evaluación de impacto ambiental.

Cuarto.—Durante la fase de construcción de la fábrica de 
Piezas de fundición Gris y Nodular, se cumplirá lo dispuesto 
en el anexo Iv de la presente Resolución.

en caso de producirse durante la ejecución de la instala-
ción modificaciones significativas con relación a la documen-
tación técnica en base a la cual se otorga la autorización am-
biental integrada, o que puedan afectar a los condicionantes 
impuestos en ésta, se comunicarán dichas modificaciones al 
órgano Ambiental del Principado de Asturias.

Quinto.—en cuanto a las emisiones a la atmósfera, la ins-
talación cumplirá con lo dispuesto en el anexo vI de la pre-
sente Resolución, los valores límite de emisión que se estable-
cen en dicho anexo y la periodicidad con que deben efectuarse 
controles de las emisiones a la atmósfera.

Sexto.—en cuanto a los vertidos de las aguas residuales, 
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo vII de la presente 
Resolución.

La planta de producción y transformación de metales de-
berá contar con la correspondiente autorización de vertido a 
la red de saneamiento del Polígono Industrial de Somonte III, 
otorgada por el Ayuntamiento de Gijón, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley del Principado de Asturias 5/2002, sobre 
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vertido de aguas residuales industriales a los sistemas públicos 
de saneamiento, y especialmente en su artículo 5.4, cumplien-
do el condicionado con que dicha autorización se otorgue.

Séptimo.—en cuanto a la producción de residuos, se 
cumplirá con lo dispuesto en el anexo vIII de la presente 
Resolución.

esta autorización ambiental integrada incorpora la ins-
cripción en el Registro de Productores y Gestores de Residuos 
del Principado de Asturias, con el número A-33600925-AS/51, 
como Productor de Residuos Peligrosos, para los residuos que 
figuran en el anexo VIII de esta Resolución y con las cantida-
des y demás condicionantes que se señalan en dicho anexo.

Octavo.—La empresa se someterá a los requisitos estable-
cidos por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente conta-
minantes del suelo y los criterios y estándares para la declara-
ción de suelos contaminados, debiendo presentar, a requeri-
miento del órgano Ambiental del Principado de Asturias los 
informes periódicos de situación y/o análisis de riesgos que se 
determinen.

Los elementos susceptibles de producir contaminación 
en el suelo, tales como depósitos o almacenamientos de pro-
ductos petrolíferos o productos químicos, deberán cumplir 
lo dispuesto en la normativa de seguridad industrial que les 
resulte de aplicación, esto es, Real Decreto 1523/1999, de 1 
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de insta-
laciones petrolíferas y Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos, así como sus respectivas Instrucciones 
técnicas Complementarias.

Noveno.—en materia de contaminación acústica, y en tan-
to no se realice la zonificación acústica del término municipal 
prevista en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se 
tomarán las medidas necesarias para respetar los objetivos de 
calidad acústica establecidos en el anexo II del citado Real 
Decreto.

en todo caso, se asegurará que en la fachada exterior de 
los viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de 
uso residencial público o privado, educativo o sanitario, no 
se superarán los 55 dbA desde las 7 a las 22 horas ni 45 dbA 
desde las 22 a las 7 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre.

Décimo.—Con anterioridad tanto al inicio de las prue-
bas de funcionamiento como al comienzo de la actividad de 
la instalación, el titular deberá comunicar tal circunstancia al 
órgano Ambiental del Principado de Asturias, adjuntando la 
documentación que figura, respectivamente, en los apartados 
1 y 2 del anexo v de esta Resolución.

Por parte de técnicos de dicho órgano Ambiental se pro-
cederá a realizar una inspección de las instalaciones, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones perti-
nentes de la autorización ambiental integrada. La citada visita 
de inspección se corresponde con la visita de comprobación 
que recoge el Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas. Del resultado de dicha inspección 
se dará traslado al Ayuntamiento de Gijón para su incorpora-
ción al expediente de licencia de apertura de la actividad.

Undécimo.—el titular de la instalación industrial manten-
drá informado al órgano Ambiental del Principado de Astu-
rias del comportamiento ambiental de la instalación, durante 
la fase de explotación, en los términos establecidos en el anexo 
IX, sobre vigilancia ambiental. en particular, se efectuarán los 

controles que se recogen en los anexos vI y vII. tanto la toma 
de muestras como su análisis deberán ser realizados por Orga-
nismos de Control Autorizados. Sin perjuicio de lo anterior, 
cualquier incidencia que se produzca durante la explotación 
de la planta y que pueda llevar a contravenir lo dispuesto en la 
presente Resolución, en particular en lo referente a los valo-
res límite de emisión, o que pueda afectar al medio ambiente 
en general, deberá ser puesta en conocimiento del órgano 
Ambiental del Principado de Asturias, con la mayor brevedad 
y, en cualquier caso, en un plazo no superior a 24 horas. Asi-
mismo se adoptarán inmediatamente las medidas necesarias 
para subsanar las causas que hayan motivado el incidente.

en caso de un incidente ambiental grave que pueda im-
plicar riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular 
suspenderá inmediatamente la actividad y dará aviso, además 
de al órgano Ambiental del Principado de Asturias, al De-
partamento de Protección Civil del Principado de Asturias y 
al Ayuntamiento de Gijón.

Si una vez emitida esta declaración de impacto ambiental, 
se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el 
medio ambiente, el órgano sustantivo por iniciativa propia, o 
a solicitud del órgano Ambiental, podrá suspender cautelar-
mente la actividad, hasta determinar cuales son las causas de 
dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas 
para corregirlo o minimizar sus efectos.

Duodécimo.—el operador de la instalación queda sujeto al 
cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Respon-
sabilidad Medioambiental, y sus desarrollo reglamentarios, al 
objeto de prevenir, evitar y reparar los daños medioambienta-
les que pueda provocar su actividad.

Decimotercero.—La autorización ambiental integrada 
objeto de la presente Resolución tiene una vigencia de ocho 
años, debiendo el titular solicitar su renovación con una ante-
lación mínima de diez meses.

en cualquier caso, la Administración autonómica se reser-
va la potestad de modificar de oficio el contenido de esta au-
torización ambiental integrada, cuando se dé alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 
de julio. Esta modificación no dará derecho a indemnización.

Decimocuarto.—Cualquier modificación que se pretenda 
realizar en la instalación deberá ser comunicada al órgano 
Ambiental del Principado de Asturias, para que éste decida 
sobre la necesidad de tramitar una nueva evaluación de impac-
to ambiental y/o una nueva autorización ambiental integrada.

en todo caso, el titular habrá de presentar ante el órgano 
Ambiental del Principado de Asturias, una memoria en la que 
valore razonadamente el carácter sustancial o no sustancial de 
la modificación pretendida de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 16/2002. Dicha memoria deberá ir acom-
pañada, en su caso, del correspondiente Proyecto técnico 
comprensivo de la modificación que se pretende llevar a cabo, 
el cual deberá estar firmado por técnico competente y visado 
por Colegio Oficial correspondiente.

en caso que el titular de la instalación considere que la 
modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a ca-
bo siempre que el órgano Ambiental del Principado de Astu-
rias no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Ello sin 
perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles 
en su caso.

En caso que la modificación proyectada sea considerada 
por el propio titular o por el órgano Ambiental del Principa-
do de Asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo 
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en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental 
integrada para dicha modificación.

Decimoquinto.—en caso de transmisión de la titulari-
dad de la instalación o de la actividad, deberá ser comunica-
da tal circunstancia al órgano Ambiental del Principado de 
Asturias.

Decimosexto.—en caso de cese de la actividad deberá ser 
comunicada tal circunstancia al órgano Ambiental del Prin-
cipado de Asturias.

Decimoséptimo.—La efectividad de la presente autoriza-
ción queda supeditada al cumplimiento de las condiciones de 
esta Resolución, en particular a la realización de la visita de 
inspección previa a la puesta en funcionamiento.

Decimoctavo.—La presente Resolución se dicta sin perjui-
cio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites 
administrativos que fueran necesarios conforme a la normati-
va sectorial correspondiente.

el Ayuntamiento de Gijón deberá otorgar licencia de 
apertura a la instalación, con carácter previo al inicio de la 
actividad, conforme a lo previsto en el Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. A estos 
efectos, el procedimiento administrativo de actividades clasi-
ficadas queda cumplimentado por el presente trámite; asimis-
mo, esta autorización ambiental integrada sustituye al infor-
me de calificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 
de la Ley 16/2002.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación o notificación de la 
misma, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses; sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más 
conveniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 5 de agosto de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—15.518.

Anexo I

CARACteRíStICAS De LA INStALACIóN

expediente: AAI-085/07.

Titular: Fundiciones Infiesta, S.A.

Instalación: fábrica de Piezas de fundición Gris y 
Nodular

emplazamiento: Polígono Industrial de Somonte III, tér-
mino municipal de Gijón

I.1.—Documentación técnica aportada.

en fecha 5 de febrero de 2007 se presenta ante la entonces 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, solicitud para el otorgamiento de autori-
zación ambiental integrada con la siguiente documentación 
técnica.

“estudio de impacto ambiental del anteproyecto de la  —
factoría para fabricación de piezas de fundición gris y 
nodular”, firmado por el Ingeniero Industrial D. Mi-
guel Eguíluz Salas y visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León 
el 2 de febrero de 2007.

“Anteproyecto de la nueva factoría para fabricación de  —
piezas de fundición gris y nodular”, firmado por el In-
geniero Industrial D. Miguel eguíluz Salas y visado por 
el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industria-
les de Asturias y León el 1 de febrero de 2007.

“Análisis ambiental integrado de la factoría para fabri- —
cación de piezas de fundición gris y nodular”, firmado 
por el Ingeniero Industrial D. Miguel eguíluz Salas y 
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superio-
res Industriales de Asturias y León el 1 de febrero de 
2007.

“Resumen no técnico del análisis ambiental integrado  —
de la factoría para fabricación de piezas de fundición 
gris y nodular”, firmado por el Ingeniero Industrial D. 
Miguel Eguíluz Salas y visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León 
el 1 de febrero de 2007.

Documentación completada posteriormente en fecha 23 
de marzo de 2007, consta de:

“Información adicional sobre las mejores técnicas dis- —
ponibles”, firmado por el Ingeniero Industrial D. Mi-
guel Eguíluz Salas y visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León 
el 22 de marzo de 2007.

I.2.—Características de las instalaciones.

La planta de Fundiciones Infiesta, S.A., a ubicar en el 
término municipal de Gijón, desarrollará la actividad de fun-
dición de componentes en hierro esferoidal y laminar desti-
nados principalmente a mobiliario urbano. La capacidad de 
fusión de la planta es de 3 t/h ampliable a 6 t/h con la futura 
instalación de un tercer horno de fusión.

La superficie total de la nave será de 5691,07 m², distribui-
da de la siguiente forma:

Almacenamiento de materias primas: 114,39 m². —

Plataforma fusora: 476,87 m². —

Laboratorio: 279,18 m². —

Arenería: 446,90 m². —

Almacenes: 1.282,71 m². —

Sala de compresores: 97,80 m². —

Centro baja tensión: 134,97 m². —

Mantenimiento: 129,30 m². —

Oficinas: 280,11 m². —

Moldeo verde: 1.109,60 m². —

Moldeo químico: 934,21 m². —

Acabados: 372,26 m². —

El edificio tendrá unas dimensiones en planta de 112 x 51 
m, y constará de tres naves anexas.

Anexo al edificio de producción pero con independencia 
estructural del mismo se situará un edificio de dos plantas que 
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albergará las actividades administrativas, comerciales, oficina 
técnica y vestuarios, sala de formación, comedor, etc.

Los principales equipos de la factoría serán:

Plataforma fusora, formada por:• 

Dos carros vibrantes de carga de chatarra a hornos con  —
capacidad para 2 m³ y 5 kW de potencia.

Puente grúa de 6,3 t y 13,5 kW de potencia. —

2 hornos eléctricos de fusión de 3 toneladas de capa- —
cidad teórica de carga con una potencia de 1.500 kW 
cada uno a 200Hz.

transformador de 1.760 kvA. —

batería de tolvas de ajuste de ferroaleaciones. —

Grupo hidráulico de 160 l de aceite y potencia de 7,5  —
kW.

Instalación de refrigeración del horno con una capa- —
cidad de enfriamiento de 520 kW para el circuito del 
horno y 90 kW para el circuito eléctrico.

filtro de mangas con una capacidad de 25.000 m³/h  —
de aire a tratar, 288 mangas y 286 m² de superficie 
filtrante.

Instalación de preparación de arena en verde para 60 t/h • 
que dispone de: mezclador de arena, enfriador de arena, 
cintas transportadoras y silos almacén de arena nueva, 
premez y bentonita.

Instalaciones de moldeo en verde, que disponen de dos • 
máquinas de moldeo por impacto y dos carruseles para 
el almacenaje de las cajas moldeadas y preparadas para 
ser coladas.

Instalaciones de moldeo químico que disponen de:• 

Mezclador continuo de 12 t/h de capacidad y 50 kW de  —
potencia.

Recipientes de resina y catalizador de 1 m³ c/u. —

Caminos de rodillos motorizados comandados por pul- —
sadores de marcha.

Carros transfer para la manipulación de modelos y  —
moldes.

Parrilla vibrante para desmoldeo de 2.500 x 2.500 y 50  —
kW de potencia.

Campana de aspiración. equipo de aspiración. —

Recuperadora de arena, consta de:• 

Instalación de regeneración de arena “furánica” en  —
proceso mecánico con incorporación de enfriamiento 
de la arena y aspiración de polvo. Producción 6 t/h.

3 silos de 40 m³ c/u. como almacén de la arena prerege- —
nerada y regenerada.

2 emisores de transporte y tubería de distribución a las  —
tolvas de consumo.

Acabados• 

Cabinas para rebabado de 2,5 x 2,5 x 3 m. —

equipo de aspiración. —

Cuatro amoladoras. —

Manutención.• 

Se dispondrá de distintos puentes grúas.

I.3.—Proceso productivo.

el proceso de fundición consiste en la obtención de piezas 
con una geometría y características determinadas a partir de 
un metal o aleación en estado líquido mediante el llenado de 
un molde.

el proceso productivo constará de las siguientes fases:

Preparación de la carga de hornos.• 

La materia prima (carga metálica) será prefijada en com-
ponentes y cantidad, y una vez preparada será vertida sobre 
un carro tolva que la trasladará hasta la boca del horno fusor.

fusión.• 

La plataforma de fusión que permite transformar la ma-
teria prima en metal líquido estará constituida por dos hor-
nos eléctricos de inducción de media frecuencia. Uno de ellos 
(funcionarán alternativamente) se utilizará para fundir la ma-
teria prima y el segundo funcionará como un horno de calen-
tamiento de colada. en las ocasiones en las que sea necesario 
fundir piezas de gran tonelaje, se fundirá la carga metálica en 
los dos hornos de forma consecutiva actuando como horno de 
de calentamiento previo a la colada.

transporte y tratamiento del metal líquido.• 

el metal, en estado líquido, se verterá desde la piquera del 
horno hasta la cuchara de transvase. en los casos de fundición 
nodular, al introducir el metal en la cuchara, bien por hilo 
o granulado, y mezclarse con la ferroaleación adecuada para 
este tratamiento, se producirá la nodulización.

Arenería.• 

existirá una instalación de fabricación y recuperación de 
arena con el fin de disminuir el consumo de la misma. Se re-
cuperará de las fases de moldeo (caja grande y caja pequeña) 
y previa eliminación de hierros (perdigones, rebarbas, etc.), 
tamizado de la arena con separación de los rechazos, enfria-
miento y homogeneización de la arena de retorno se lleva-
rá mediante sistemas de cintas y cangilones al silo de arena 
usada.

Se dispondrán de silos para:

Arena de retorno (con capacidad de tres horas de  —
permanencia).

Arena nueva. —

bentonita. —

Premez (Premezcla de bentonita y hulla). —

finos. —

Moldeo y Machería.• 

en el área de moldeo se elaborarán los moldes, de arena, 
con huellas de las piezas que se van a fundir. Cuando estas 
piezas tienen orificios internos o formas complejas, se utiliza-
rán machos de arena para obtener el orificio sin necesidad de 
un mecanizado posterior.

Dentro del moldeo en arena se pueden distinguir dos 
grandes grupos: moldeo en arena verde y moldeo químico.

Control de calidad.• 

Las piezas se someterán a distintos controles: ensayos no 
destructivos, ensayos destructivos, metalografía, control di-
mensional, etc.
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I.4.—Consumo de materias primas y energía.

Materias primas Consumo 
anual

Proceso fusión

Chatarra 7.400 t
Lingote 7.400 t

ferroaleación fe-Mn 24 t
ferroaleación fe-Si-Mg 4 t

ferroaleación Cu 24 t
ferroaleación fe-Si 150 t
ferroaleación fe-Cr 5 t

Inoculante IM-22 10 t

fabricación de Arena para 
Moldeo en verde

Arena de Sílice 1.850 t
bentonita 240 t

Hulla 4.800 Kg

Moldeo en verde
Sellante(Solidin) 10 t

Desmoldeante (Desmold 
fluid)

100 Kg

Moldeo Químico

Aglomerante (Amasilic) 8 t
Resina (Rapad Oz-41) 120 t

Catalizadores (tS-1) 26 t
Pintura (teno Coating 

OC-70) 
14 t

Diluyente (Alcohol 
Metílico) 

10 t

Desmoldeante (Desmold 
fluid) 

100 Kg

Operaciones de Acabado

Chorreado (Arena) 50 t
Granallado (Granalla) 40 t

Rebarbado (Discos) 15.000 Uds
Rebarbado (Muelas) 1.300 Uds

Operaciones de Mantenimiento
Refractario 48 t

Aceites y Grasas 1.500 Kg
Gasoil 1.000 l

expediciones

Plásticos (Rollo film) 360 Ud
Plásticos (burbuja) 1.000 m²

Palets 4.800 Ud
flejes 750 Kg

Recursos energéticos Consumo
energía eléctrica /potencia instalada 8.000 kW
Gas natural 150 m³ / h
Agua 6 m³ / h

I.5.—Productos.

Productos Capacidad anual
Piezas de fundición Gris y Nodular 4.680 t

Anexo II

1.—Información pública:

Durante el trámite de información pública se presentó 
un escrito de alegaciones por parte de D. fructuoso Pontigo 
Concha, integrante de la asociación Coordinadora ecoloxista 
d’Asturies, que versa sobre las cuestiones siguientes:

1. Aire: Las fundiciones presentan graves problemas de 
emisiones, no siendo suficientes las medidas propuestas para 
algunos de los mayores focos (propuesta de un filtro de man-

gas para el horno y renovaciones de atmósfera para las emi-
siones difusas).

2. Agua: es preciso minimizar el consumo de agua y fo-
mentar la reutilización de las aguas de escorrentía y pluviales 
para usos complementarios de riego y limpieza.

No se concreta el tratamiento previo de las aguas indus-
triales con anterioridad a su vertido al colector, sólo se habla 
de un decantador de emergencia.

3. Residuos: Deberá promoverse la recuperación de los re-
siduos susceptibles de aprovechamiento para otros procesos 
productivos.

4. Ruido: No se hace referencia al impacto sonoro de es-
ta instalación que en todo caso habrá de respetar los límites 
diurnos y nocturnos que prescribe el Decreto 99/1985, de 17 
de octubre.

5. Modificación de oficio de la autorización ambiental in-
tegrada: La Administración debería reservarse la posibilidad 
de modificar las condiciones de la autorización ambiental in-
tegrada para el caso de que alguna de las medidas anterior-
mente propuestas no se llevase a cabo.

Con fecha 2 de julio de 2007 se dio traslado de estas ale-
gaciones a la empresa solicitante, Fundiciones Infiesta, S. A., 
que, por su parte, remitió con fecha 11 de julio de 2007 a la 
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, un escrito de 
respuesta con el contenido siguiente:

1. Aire: Según se explica en la “Información adicional 
sobre las Mejores técnicas Disponibles al Análisis Ambien-
tal Integrado de la factoría para la fabricación de piezas de 
fundición gris y nodular en el polígono industrial de Somonte 
(Gijón- Asturias)”, el documento “bRef forja y fundición” 
establece como Mejor técnica Disponible el empleo de un sis-
tema de depuración por vía seca como es el filtro de mangas.

Por su parte, las renovaciones de atmósfera constituyen 
una de las medidas propuestas, aunque existen otros mecanis-
mos para regular este tipo de emisiones.

2. Agua: en la Información adicional sobre las Mejores 
técnicas Disponibles a esta instalación existe un capítulo de-
dicado al agua en el que se explican las técnicas empleadas 
para su minimización y reutilización.

el principal volumen de aguas residuales se generaría en 
el sistema de refrigeración de la plataforma fusora en caso de 
accidente, previéndose para esta eventualidad un depósito de 
seguridad donde se encontraría implantado el decantador de 
emergencia.

en el Análisis Ambiental Integrado ya se establecía que 
estos vertidos “serán recogidos en un depósito enterrado para 
su posterior recogida por gestor autorizado”.

3. Residuos: en la Información adicional se establecía co-
mo una de las Mejores técnicas disponibles el reciclado de 
chatarra.

Los residuos no aprovechables serán entregados a gestor 
autorizado.

4. Ruido: en el estudio de impacto ambiental tramitado 
conjuntamente con la autorización ambiental integrada se 
prevé que tras la medición del ruido de fondo se valorará 
el incremento del ruido que supondrá la implantación de la 
fundición.
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Anexo III

IMPACtOS SObRe eL MeDIO

Geología y suelo: No se afecta a puntos de interés geo-
lógico ni a formaciones geológicas singulares. Los impactos 
no se han considerado significativos dada la implantación en 
un polígono industrial. Los efectos de la actuación sobre la 
geología y sobre el suelo se derivan de la modificación de los 
perfiles naturales con el fin de configurar el espacio industrial, 
así como los derivados de la instalación y funcionamiento de 
la planta por el riesgo que supone el almacenamiento y mane-
jo de chatarras y materias primas contaminantes. el impacto 
se ha considerado no significativo lo que corresponde con un 
carácter compatible

edafología–Hidrología: en ninguna de las alternativas 
habrá afecciones a suelos de interés agropecuario, al no ver-
se afectado más que el solar industrial que ya sufrió relle-
nos antrópicos lo cual impide la afección a los suelos y a la 
hidrogeología.

Clima: No se contempla alteración climática para ninguna 
de las alternativas.

Calidad del aire: Las emisiones a la atmósfera correspon-
diente a la alternativa de una plataforma fusora de hornos de 
inducción estarán compuestas principalmente por partículas 
según bRef “forja y fundición”, el ratio de emisiones está 
entre 0,04 y 3 Kg/tonelada de carga metálica).

Las emisiones a la atmósfera de la plataforma fusora de 
hornos de oxicombustión estaría compuesta, además de por 
las partículas, por gases típicos de una combustión. Según el 
citado bRef:

Parámetro Valor Parámetro Valor
Consumo de gas (Nm³/h) 9000 Hidrocarburos (mg/ Nm³) <1

Capacidad (toneladas/horas) 1,4 HCI (mg/ Nm³) 1,64

SO2 (mg/ Nm³) 70 (+/-) 60 Hf (mg/ Nm³) 0,91

NOx (mg/ Nm³)  200 (+/-)200 Polvo (mg/ Nm³) 220

CO (mg/ Nm³) 20 (+/-) 10

De las alternativas de proceso la de mayor impacto sobre 
la calidad del aire es la plataforma formada por horno de oxi-
combustión, seguida de la plataforma mixta. Aquella alter-
nativa que generaría menor impacto es la de la plataforma 
fusora formada por hornos de inducción.

Calidad del agua: No se contempla variación de la calidad 
del agua en los cursos próximos (río Pinzales) al procederse a 
un vertido a un colector existente. en el proceso se generan 
vertidos procedentes de instalación de fusión, vertidos de la-
boratorio y vertidos del sistema de enfriamiento de arenas, 
los siguientes vertidos. Las aguas fecales y las procedentes de 
recogida de pluviales en cubierta y de escorrentía en superfi-
cie, se conectarán directamente al colector general de la red 
de saneamiento pública del polígono industrial mediante red 
separativa.

Residuos: en el proceso productivo se generan residuos 
peligrosos y no peligrosos. en todos los casos se plantea la co-
rrecta gestión de todos ellos. La cantidad de residuos genera-
dos en todas las alternativas es inferior a la cantidad necesaria 
para ser considerada como Productor de residuos peligrosos 
(10.000 kg).

Nombre Código LER
envases vacíos metálicos 15011
envases vacíos plástico 150110
Sólidos impregnados en HC 150202

Nombre Código LER
fluorescentes y lámparas 200121
Hg y Pilas botón 160603
baterías de plomo 160601
Aceite usado 130205
Residuos sanitarios (botiquín) 180101
Cartuchos y tóner usados 080317
Arena 100906
finos y aspiraciones 100910
escorias 100903
Refractarios 161104
Palés 150113
Papel y cartón 200101
vidrio 200102
envases 200139
Materia orgánica 200108

No se aprecian diferencias en cuanto a la valoración para 
las tres alternativas.

vegetación: Las afecciones sobre la vegetación tendrán 
lugar sobre terrenos recientemente removidos y sobre infra-
estructuras diversas. Las comunidades vegetales que se asien-
tan en estos espacios poseen un bajo grado de naturalidad y 
escaso valor. No resulta previsible que vayan a ser dañadas las 
comunidades vegetales naturales o seminaturales existentes 
en el entorno próximo.

zoología: Debido al estado actual del área de actuación, 
no se esperan afecciones significativas a la fauna (por otra 
parte muy escasa) presente en la zona. únicamente desapare-
cerá una pequeña superficie de hábitats comunes en la zona y 
ocupados por especies oportunistas. La valoración general de 
la afección faunística es similar para las tres alternativas.

Paisaje: La incidencia visual apenas incrementará leve-
mente al levantarse nuevos edificios, la calidad se mantendrá 
estable al actuarse sobre espacios desnaturalizados , aunque 
aumentará la notoriedad. el entorno de la actuación enmar-
cará la misma, lo cual favorece su discreción. No se establecen 
diferentes valoraciones para las tres alternativas

etnografía: No se consideran afecciones para ninguna de 
las alternativas.

Arqueología: No se consideran afecciones para ninguna 
de las alternativas.

Geografía: La concentración de usos industriales en la zo-
na de Aboño-Pinzales, y su cercanía al núcleo urbano rural 
haciendo desaparecer la zona rural existente entre la zona in-
dustrial y la urbana son las que marcan la afección sobre este 
factor. No se aprecian diferencias para las tres alternativas.

Sonoridad: Para fijar los horarios diurno y nocturno se 
ha tenido en cuenta la Ordenanza municipal del Ruido de 
Gijón.

Para el estudio de modelización se han tenido en cuenta 
tres zonas receptoras representativas. en todos los puntos de 
han realizado mediciones (LAeq), que se toman como valores 
de control. en la situación actual ya se superan los niveles de 
referencia arriba en los puntos analizados para los períodos 
diurno y nocturno. teniendo en cuenta lo anterior, la Orde-
nanza Municipal de Ruido de Gijón, establece previsiones 
para la implantación de actividades generadoras de ruido en 
estas zonas. en la situación futura, los niveles sonoros en el 
entorno de la zona industrial se mantendrán dentro de la mis-
ma curva isófona que en la situación actual. en consecuen-
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cia, no se consideran valoraciones diferenciadas para las tres 
alternativas.

Aguas: el e.I.A señala que la instalación no generará 
aguas industriales o de proceso. el resto de las aguas (sani-
tarias, de lluvia y de refrigeración) se incorporarán a la red 
de saneamiento del polígono previo tratamiento en una ar-
queta separadora de aceites y grasas. Dadas las característi-
cas del suelo y la distancia a la que se encuentra la planta de 
los sistemas de drenaje natural vinculados al sistema del río 
Pinzales resulta improbable la contaminación directa de éste. 
No obstante, indirectamente podrían producirse arrastres de 
contaminantes como consecuencia del lavado por el agua de 
lluvia de zonas a la intemperie potencialmente contaminadas. 
El impacto se ha considerado no significativo lo que corres-
ponde con un carácter compatible.

Calidad del aire: Sin perjuicio de la valoración que del 
impacto realice la Sección de Calidad del Aire en cuanto a 
la bondad de las medidas correctoras de las emisiones gaseo-
sas, las concentraciones esperadas en inmisión, no es previsi-
ble que superen los límites de referencia. Sin embargo, debe 
señalarse que el proyecto carece de información sobre las 
emisiones de contaminantes consecuencia de la adición de 
fundentes y ferroaleaciones en el proceso. Asimismo, el pro-
ceso de depuración (filtro de mangas) no puede considerarse 
suficiente para tratar la emisión de las materias orgánicas que 
están incorporadas a las chatarras.

Ruido: Las emisiones de ruido esperadas en la fase de fun-
cionamiento de la instalación, tendrán su origen fundamen-
talmente en los equipos existentes en el exterior de la nave 
industrial, para los que no se ha previsto medida alguna de 
aislamiento acústico, aunque no es previsible que den lugar a 
la superación de los niveles de ruido previstos en el Decreto 
99/85 para el límite de la zona industrial.

Residuos: el e.I.A. incorpora datos sobre producción de 
residuos que indican una producción inferior a 10.000 Kg/año 
lo que supone un porcentaje inferior al 0,06% de las materias 
que entran en el proceso. Sin embargo el epígrafe sobre pro-
ducción de residuos no hace referencia alguna sobre el polvo 
captado en los sistemas de depuración y las arenas, machos y 
otros residuos del proceso de moldeo y acabado de piezas.

flora y fauna: La actuación implica la desaparición de la 
cubierta vegetal dentro de una zona industrial en la que no 
existen especies de interés. Asimismo, los impactos indirec-
tos sobre la vegetación derivados de la potencial dispersión 
de contaminantes a la atmósfera, no se han considerado sig-
nificativos dadas las características y concentraciones de las 
emisiones esperadas. Las mismas previsiones se realizan para 
especies de la fauna que pueden verse desplazadas por la pre-
sión de la ampliación de la zona industrial en la que se ubica 
la actuación. todo ello hace que el impacto potencial sobre la 
fauna y la flora se califique no significativo lo que implica un 
impacto compatible.

espacios Naturales Protegidos: La zona de implantación 
no afecta directa o indirectamente a zonas con algún nivel de 
protección. Impacto Compatible.

Paisaje: La zona de implantación, tiene un uso industrial 
admitido en el planeamiento lo que conlleva la modificación 
del paisaje de la zona. Aunque se produce un aumento de la 
superficie edificada, la percepción visual no diferirá significa-
tivamente respecto a la existente sin proyecto. el impacto so-
bre esta variable ambiental se ha calificado en el E.I.A. como 
Compatible lo que resulta acorde con las características de la 
zona

Impacto sobre los recursos: el impacto sobre los recursos, 
pese a los consumos de energía y agua, debe considerase po-
sitivo ya que la instalación facilita la recuperación de residuos 
de otros procesos como materias primas secundarias. Por otra 
parte los consumos de agua y energía resultan reducidos, por 
lo que el balance de la instalación es claramente positivo. el 
impacto es compatible.

Patrimonio cultural: La planta de tratamiento se localiza 
sobre suelos modificados antrópicamente en los que realiza-
do movimientos de tierras y rellenos que hacen improbable 
la existencia de yacimientos arqueológicos de superficie. La 
valoración del impacto efectuada por el e.I.A. es de Com-
patible, ya que no es previsible la existencia de afecciones al 
patrimonio.

Medio socioeconómico: No cabe esperar que una activi-
dad como la proyectada tenga efecto negativo alguno sobre 
la estructura socioeconómica de la zona. el impacto sobre 
el medio socioeconómico se considera, por tanto, positivo y 
compatible.

Anexo IV

ReQUISItOS AMbIeNtALeS De LAS ObRAS De CONStRUCCIóN

1. el otorgamiento de la Licencia de obras por parte del 
Ayuntamiento de Gijón será comunicado por el promotor al 
órgano Ambiental del Principado de Asturias, adjuntando un 
cronograma de ejecución de las obras de construcción, y noti-
ficando un responsable ambiental a efectos de comunicación 
con la Administración durante esta fase.

2. Durante el desarrollo de las obras de construcción se 
tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

2.1. en la fase de construcción de las instalaciones, se ha-
bilitarán las correspondientes zonas de almacenamiento tem-
poral de tierras, previo a su traslado a vertederos o zonas de 
relleno autorizadas. en todo caso, se tendrán en considera-
ción el seguimiento de las condiciones de calidad atmosférica 
en relación con las operaciones de movimientos de tierras y 
vertidos, así como el cumplimiento de los niveles de emisión 
previstos en el Decreto 833/1975, limitándose la altura de ver-
tido y disponiéndose sistemas de riego para la humectación 
de los materiales. todos los residuos y tierras de excavación 
que puedan valorizarse o reciclarse se destinarán a este fin, 
prohibiéndose su eliminación por vertido. Los residuos de 
construcción y de demolición, se trasladarán a un centro de 
tratamiento y recuperación, prohibiéndose su vertido.

2.2. en la retirada de suelos constituidos por material de 
relleno se realizará una caracterización previa de los mismos 
con el fin de establecer las condiciones en que se gestiona-
rán. Si se detectase la presencia de suelos contaminados se 
comunicará la situación al Órgano Ambiental a fin de que se 
determinen las actuaciones a seguir para la descontaminación 
del suelo.

2.3. La tierra vegetal se almacenará de forma indepen-
diente con el fin de reutilizarla en la restauración posterior 
del terreno y en la creación de zonas verdes.

3. Durante la fase de construcción de la instalación, se rea-
lizará un control estricto de todas las actividades de obra que 
pudieran provocar afecciones sobre le entorno del área objeto 
del Proyecto, emitiéndose informes con carácter tRIMeS-
TRAL. A la finalización de la obra se redactará una Memoria 
ambiental en la que se justifique el grado de cumplimiento del 
condicionado establecido en el estudio de impacto ambiental 
y en esta Resolución.
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Anexo V

ReQUISItOS AMbIeNtALeS De LA PUeStA eN fUNCIONAMIeNtO 
y LA PUeStA eN SeRvICIO De LA INStALACIóN

1. Con anterioridad al inicio de las pruebas de funciona-
miento, el titular de la instalación comunicará órgano Am-
biental del Principado de Asturias la fecha prevista para el 
arranque en pruebas de la planta, adjuntando la siguiente 
documentación:

1.1. Programa de pruebas.

1.2. en lo relativo a las emisiones a la atmósfera:

Proyecto de ejecución en lo relativo a la localización y • 
características de los distintos focos de emisiones a la at-
mósfera. En particular, se especificará la altura y diáme-
tro interno de cada chimenea, la ubicación de los puntos 
de toma de muestras de referencia (número de orificios, 
dimensiones y ubicación) y las plataformas y accesos a los 
puntos de toma de muestras.

1.3. Con relación a los vertidos a las aguas, definición final 
detallada, al menos con nivel de proyecto técnico, de:

Planos de los trazados realmente realizados de cada • 
una de las distintas redes de saneamiento de la activi-
dad (aguas fecales y sanitarias, aguas de proceso, “aguas 
de escorrentía de las cubiertas y la zonas pavimentadas 
limpias” y “aguas de escorrentías de las zonas sucias de 
almacenamientos exteriores y las zonas sucias de carga y 
descarga de materias primas o auxiliares, de productos 
terminados y de subproductos). Los planos en los que se 
representen las redes deberán encontrarse a una escala 
adecuada para poder concretar la situación de las distin-
tas arquetas de paso.

La instalación de pretratamiento de las aguas de esco-• 
rrentía de “zonas sucias de almacenamientos exteriores y 
las zonas sucias de carga y descarga de materias primas o 
auxiliares, de productos terminados y de subproductos”, 
precisando las características, el dimensionamiento y de-
más particularidades, así como de sus elementos y de sus 
equipos que se hayan realizado e instalado.

Los puntos en los que se realizan almacenamientos o tra-• 
siegos situados en el exterior de la nave y descubiertos en 
los que se realicen acúmulos de materias primas, aditivos, 
residuos (arenas, escorias, restos de resinas y estabiliza-
dores químicos de moldeo) y demás productos fuera de 
la nave.

1.4. Con relación al almacenamiento de residuos:

Planos de las zonas de almacenamiento de residuos (pe-• 
ligrosos y no peligrosos).

1.5. Con relación a los almacenamientos de productos quí-
micos y/o combustibles:

Planos de ubicación de los sistemas de almacenamiento y • 
de los cubetos de retención; se indicarán las característi-
cas y dimensiones tanto de los tanques de almacenamien-
to como de los cubetos de retención.

2. Con anterioridad a la puesta en servicio definitiva de la 
instalación el titular comunicará órgano Ambiental del Prin-
cipado de Asturias la fecha prevista, adjuntando la siguiente 
documentación:

2.1. Certificado de Dirección de Obra, suscrito por técnico 
competente, sobre la adecuación de la instalación ejecutada a 
los Proyectos técnicos que obran en el expediente y a las con-
diciones adicionales de diseño de esta Resolución.

2.2. Certificado emitido por organismo de Control Auto-
rizado en el Principado de Asturias, respecto al cumplimiento 
de los valores Límite de emisión recogidos en el anexo vI.

2.3. Auditoria acústica de la planta, incluyendo mapa de 
isófonas.

2.4. Documentos de aceptación emitidos por gestores au-
torizados, tanto para los residuos peligrosos como para los no 
peligrosos relacionados en el anexo I de esta Resolución, que 
se vayan a producir en la instalación.

2.5. Autorización de vertido emitida por el Ayuntamiento 
de Gijón, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 5/2002, de 3 de 
junio, sobre vertido de aguas residuales industriales a los sis-
temas públicos de saneamiento.

2.6. Copia de la inscripción en el Registro de estableci-
mientos Industriales del Principado de Asturias de las instala-
ciones, debidamente diligenciada por el órgano de la Comuni-
dad Autónoma con competencias en materia de industria.

Anexo VI

eMISIONeS A LA AtMóSfeRA

Requisitos ambientales de la instalación y de su 
operación:

1. Se deberá contar con el “Libro Registro de emisión de 
contaminantes a la atmósfera” previsto en el artículo 33 de la 
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y correc-
ción de la contaminación industrial de la atmósfera. en él se 
anotarán tanto las mediciones realizadas como cualquier inci-
dencia que repercuta en el ambiente atmosférico, así como las 
operaciones de mantenimiento de los sistemas de depuración 
de las emisiones a la atmósfera.

2. Se establecerá un sistema de gestión medioambiental, 
control operativo y mantenimiento.

3. El almacenamiento de polvos finos y materiales pul-
verulentos deberán realizarse en recintos cerrados, en silos o 
envases herméticos. Los transportes de los mismos se reali-
zará de igual forma ya sea mediante camiones cubiertos, en 
envases herméticos o cintas capotadas.

4. Los aditivos y productos químicos se almacenarán en 
zonas protegidas de la acción de los agentes atmosféricos, a 
fin de minimizar los riesgos de liberación de contaminantes. 
estas condiciones serán extensivas a los almacenamientos de 
escorias, cenizas de proceso y polvo de los sistemas de depu-
ración de gases. Los productos químicos y combustibles, se 
almacenarán adoptando las condiciones de seguridad estable-
cidas en la normativa sectorial que los regula.

5. el combustible a emplear será gas natural. en caso de 
pretender utilizar otro combustible distinto, previamente, de-
berá obtenerse autorización del órgano Ambiental del Prin-
cipado de Asturias.

6. Se cumplirá lo dispuesto en la Ordenanza munici-
pal sobre protección del medio ambiente atmosférico, en 
particular:

6.1. Los focos de emisión de origen industrial cumplirán lo 
dispuesto en su título Iv de la citada Ordenanza.

6.2. Los generadores de calor utilizados para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria deberán cumplir lo dis-
puesto en su titulo II.

6.3. Los sistemas de climatización están sujetos a lo dis-
puesto en su artículo 33.

focos de emisión:
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Los focos de emisión presentes en la instalación serán los • 
que se indican a continuación:

FOCO Altura (m) Diámetro (m)
f1: enfriador arena 12 0,60
f2: Chorreado-granallado-rebarbado 12 1,05
f3: Hornos de inducción 12 0,72

Los focos de emisión a la atmósfera deberán estar dota-• 
dos de orificios toma muestras y plataformas de acuerdo 
con lo especificado en el anexo III de la Orden 18 de oc-
tubre de 1976.

Los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acon-• 
dicionamientos de las chimeneas o conductos de emisión 
deberán contar con la garantía de seguridad para el per-
sonal inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar 
con los mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del 
aire, agua, etc.) para que puedan practicarse sin previo 
aviso las mediciones y lecturas oficiales.

valores límite de emisión y control de las emisiones:

1. en los distintos focos de emisión y para las sustancias 
que se señalan para cada uno de ellos, se deberán cumplir con 
los límites de emisión que figuran en la siguiente tabla. Asi-
mismo, se realizarán controles de las emisiones a la atmósfera 
con la frecuencia que se indica en dicha tabla:

Foco Sustancia Valor 
límite

Unidad Referencia Frecuencia

f1 Partículas 20 mg/m³N Documento bRef semestral
f2 Partículas 20 mg/m³N Documento bRef semestral

f3
Partículas 20 mg/m³N Documento bRef semestral
Dioxinas 0.1 ng/m³N Documento bRef inicial

NOtAS:

bRef: Documento bRef forja y fundición.• 

2. Por lo que respecta a los contaminantes cuya frecuencia 
de medición es inicial, se realizará una primera medición y 
en función de los valores obtenidos el órgano Ambiental del 
Principado de Asturias decidirá la realización de posteriores 
mediciones o el cese de las mismas.

Anexo VII

veRtIDOS De AGUAS ReSIDUALeS

1. Las aguas residuales, su gestión, las instalaciones de 
saneamiento y los efluentes que se viertan a la red de sanea-
miento separativa del Polígono Industrial de Somonte III se 
corresponderán con los definidos en la documentación técni-
ca aportada al expediente y relacionada en el anexo I de esta 
Resolución, debiendo cumplir además las modificaciones que 
se indican en los puntos siguientes.

2. Las pérdidas, los derrames y demás fluidos o residuos 
recogidos en las soleras de las diferentes zonas de producción 
de la nave no podrán ser vertidos a ninguna de las redes de 
saneamiento de la actividad.

3. Si se modificaran los productos químicos o las materias 
primas utilizadas en la fase de moldeo o desmoldeo, deberán 
comunicarse los nuevos productos. Esta notificación deberá 
incluir, al menos, las características de éstos y la ficha de datos 
de seguridad.

4. Si se produjeran episodios accidentales que precisarán 
el vaciado del sistema de refrigeración hacia el depósito ente-
rrado de éste sistema, se deberá solicitar autorización espe-

cífica para dicho vertido. Los vertidos de este tipo de aguas 
por vaciados, diferentes a las purgas habituales, deberán ser 
considerados no habituales ni rutinarios.

5. La planta de producción y transformación de metales 
contará con cuatro redes separativas: una primera, para las 
aguas fecales y sanitarias; una segunda, para las aguas de pro-
ceso; la tercera, para las aguas de escorrentía de las cubiertas 
y la zonas pavimentadas limpias y por último una cuarta red, 
para las aguas “de escorrentías de las zonas sucias de alma-
cenamientos exteriores y las zonas sucias de carga y descarga 
de materias primas o auxiliares, de productos terminados y de 
subproductos”.

6. La red de saneamiento de las aguas fecales y sanitarias 
se incorporará —de forma independiente, sin mezclarse con 
otros tipos de aguas— a la red de alcantarillado del Polígono 
Industrial Somonte III.

7. Las aguas de escorrentía de las cubiertas y la zonas pa-
vimentadas limpias se recogerán en una red de saneamiento 
separativa (independiente de las otras tres redes antes indica-
das) de forma que este tipo de aguas se incorpore mediante 
un único punto a la red de alcantarillado del Polígono Indus-
trial Somonte III.

8. en la red de saneamiento de las aguas de escorrentía 
de “zonas sucias de almacenamientos exteriores y las zonas 
sucias de carga y descarga de materias primas o auxiliares, de 
productos terminados y de subproductos” se instalarán un ele-
mento de desbaste, un elemento decantador y un separador 
de aceites y grasas, que deberán tener capacidad suficiente pa-
ra tratar el caudal máximo de este tipo de aguas y garantizar 
la calidad de vertido a la red de alcantarillado del polígono. Si 
estas aguas de escorrentía transportaran partículas de tamaño 
coloidal, que hicieran que se superen los valores de color y/o 
del parámetro sólidos en suspensión, se instalará también un 
tratamiento de coagulación–floculación.

9. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al 
año, se procederá a la limpieza de las cunetas y de los sistemas 
de tratamiento de aguas (fosos de decantación, separadores 
de grasas y lodos, etc.). Los lodos procedentes de estas extrac-
ciones-limpiezas serán entregados a una instalación autoriza-
da para su tratamiento o eliminación.

10. Para cada una de las cuatro redes de saneamiento 
separativas que conducen los cuatro tipos de aguas residua-
les antes indicados se dispondrá de una arqueta de toma de 
muestras justo antes de su incorporación a la red de alcan-
tarillado del Polígono Industrial de Somonte III, con acceso 
directo para su inspección por parte de las administraciones, 
que permita realizar adecuadamente una toma de muestras 
representativa del vertido y el aforo de sus caudales.

Anexo VIII

PRODUCCIóN De ReSIDUOS

1. Las cantidades anuales estimadas de residuos que se van 
a generar en la instalación son:

Residuos no peligrosos Código LER Cantidad 
anual (t/a)

Arena 100906 1.600
finos aspiraciones 100910 360
escorias 100903 720
Refractarios 161104 23
Palés 150113 1
Papel y cartón 200101 0,750
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vidrio 200102 0,050
envases 200139 1,500
Materia orgánica 200108 2

Residuos peligrosos Código LER Cantidad 
anual (kg/a)

envases metálicos 150110 1.000
envases plásticos 150110 100
Absorbentes 150202 150
fluorescentes/lámparas 200121 5
Hg y pilas botón 160603 5
baterías de plomo 160601 80
Aceite usado 130205 1.300
Residuos sanitarios 180101 1,5
Cartuchos y toner usados 080317 10

2. en lo que respecta a la producción de residuos peligrosos 
en la instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:

2.1. el almacenamiento temporal de los residuos, hasta 
que éstos sean entregados a gestor autorizado, se realizará 
en condiciones de seguridad que permitan evitar, en caso de 
vertido accidental, que dichos residuos se extiendan fuera de 
la zona de almacenamiento (cubeto de seguridad, doble depó-
sito, zona estanca, etc.).

2.2. todos los residuos almacenados deberán estar per-
fectamente identificados y etiquetados. El tiempo máximo de 
almacenamiento de los residuos peligrosos será de 6 meses.

2.3. Los residuos producidos serán entregados a gestor 
autorizado y esta entrega generará, en el caso de los resi-
duos peligrosos, el correspondiente Documento de Control y 
Seguimiento.

2.4. Se llevará un Libro Registro para la producción de los 
residuos, según establece el artículo 21.1.c de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de residuos.

3. en lo que respecta a la gestión de residuos no peligrosos 
en la instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:

3.1. Las chatarras utilizadas para alimentar el horno de-
berán cumplir un protocolo de aceptación de chatarra, tal 
que ésta deba estar exenta, de todo elemento nocivo aparen-
te, de materias explosivas e inflamables, de cuerpos extraños 
no metálicos, (especialmente de materias plásticas, pinturas, 
esmaltes, aceites, grasas y crudos de petróleo), elementos de 
fundición, metales ligeros, etc.

3.2. Se mantendrá un registro documental de las partidas 
recibidas, aceptadas y rechazadas. Si la no conformidad es 
debida a la superación del límite de materias peligrosas, la 
partida será rechazada en su totalidad.

3.3. La empresa contratará un organismo de Control pa-
ra que supervise y certifique anualmente, que se cumplen los 
condicionantes anteriores y remitirá las certificaciones a esta 
Consejería.

3.4. Las arenas utilizadas en los procesos y no reutilizadas, 
deberán ser gestionadas por Gestor Autorizado.

Anexo IX

vIGILANCIA AMbIeNtAL

1. Durante la explotación de la instalación industrial la 
empresa deberá contar con:

Plan de mantenimiento de los sistemas de depuración, • 
tanto de las emisiones a la atmósfera como de los verti-
dos de aguas residuales.

Plan de control e inspección de los elementos con riesgo • 
potencial de contaminación del suelo.

Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones • 
que incluya las zonas verdes y los viales.

Se adjuntará un resumen de los resultados de dichos 
planes en el informe que se solicita en el punto 2 de este 
condicionado.

2. en el primer bimestre de cada año se presentará ante 
el órgano Ambiental del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Gijón, un Informe sobre vigilancia ambiental de la 
Planta, que incluya:

Copia del Libro Registro de emisión de Contaminantes • 
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente, 
incluido los resultados de los controles que se hubieran 
practicado.

Informes reglamentarios emitidos por organismo de Con-• 
trol Autorizado, tanto de las medidas de inmisión como 
las medidas de emisión de los contaminantes emitidos a 
la atmósfera por los focos de emisión y relacionados en el 
anexo III de esta Resolución.

 en los informes se expresarán los requisitos requeridos 
en la legislación vigente y además el régimen de funcio-
namiento de la instalación, los equipos utilizados en las 
mediciones, así como la fecha de su calibración y la meto-
dología empleada para la toma de muestras y análisis. Se 
informará sobre el cumplimiento de los valores límite de 
emisión.

Memoria anual sobre producción de residuos en la que • 
se especifique, como mínimo, cantidad de residuos peli-
grosos producidos o importados, naturaleza de los mis-
mos y destino final; según establece el art. 21.1.e de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Informe sobre el impacto acústico de la instalación en • 
el entorno. Se realizarán medidas de inmisión acústica 
del ruido que procedente de la actividad se recibe en los 
límites de la parcela o del polígono industrial donde se 
ubique la instalación, así como en la fachada exterior de 
las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios 
de uso residencial público o privado, educativo o sani-
tario. Las medidas deberán abarcar todo el período de 
funcionamiento de la instalación así como los distintos 
ciclos de que conste el desarrollo de la actividad.

Informe anual sobre consumos de los distintos • 
combustibles.

Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su • 
procedencia (red, captación, reutilización, etc.).

Listado de todas las incidencias o datos de interés desde • 
el punto de vista ambiental.

3. La instalación deberá registrarse en el Registro euro-
peo de emisiones y transferencias de Contaminantes (e-
PRTR) y notificar a dicho Registro, con periodicidad anual, 
las emisiones de una serie de sustancias, conforme se recoge 
en el artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación, y a lo dispuesto 
en el Reglamento Ce n.º 166/2006 del Parlamento europeo 
y Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento 
de un Registro europeo de emisiones y transferencia de con-
taminantes; así como en el Real Decreto 508/2007, de 20 de 
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abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento e-PRtR y de las Autorizaciones 
Ambientales Integradas.

4. el titular comunicará al órgano Ambiental del Princi-
pado de Asturias las paradas previstas de la planta industrial 
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, 
con una antelación mínima de quince días, y especificando la 
tipología de los trabajos a realizar.

5. en caso de cese en el ejercicio de la actividad se proce-
derá al desmantelamiento de todas las instalaciones que no 
puedan reutilizarse y a la descontaminación de las soleras e 
instalaciones.

6. Se presentará ante el órgano Ambiental del Principado 
de Asturias la documentación o se llevarán a cabo las acciones 
de mejora que se citan a continuación, en los plazos que se 
señalan:

Plan de minimización de los residuos peligrosos y no • 
peligrosos generados en la instalación, con el horizonte 
temporal del período de vigencia de esta autorización 
ambiental integrada. Plazo: 6 meses.

 Se adjuntará un resumen del nivel de ejecución de dicho 
Plan en el informe anual que se solicita en el punto 2 de 
este anexo.

Informe de las medidas adoptadas o propuestas en rela-• 
ción con la minimización u reutilización de las aguas en 
el complejo industrial, evaluando la viabilidad técnica y 
económica de las medidas propuestas y concretando pla-
zos de ejecución, si diese lugar. Plazo: 1 año.

Con anterioridad a la puesta en marcha de la planta de • 
producción y transformación de metales y al objeto de 
reducir y atenuar el impacto paisajístico de la actuación 
se deberá proceder a una restauración vegetal e integra-
ción de las zonas verdes de la parcela, que se realizará 
preferentemente con especies autóctonas.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9680.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9680, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Soterramiento parcial de la línea aérea de alta tensión  —
12/20 kv denominada “Campomanes”, consistente en 
la instalación de dos apoyos metálicos para hacer la 
conversión aéreo-subterránea y la construcción de una 
línea subterránea de alta tensión 12/20 kv con con-
ductor tipo RHz1 12/20 1x240 K Al+H16 y 272 m de 
longitud.

emplazamiento: Mamorana, Lena, concejo de Lena.

Objeto: facilitar la construcción de la nueva plataforma 
de Alta velocidad en el tramo Campomanes–Lena, a la altura 
de Mamorana.

Presupuesto: 153.394,45 € (excluido IVA).

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque empresarial Mionjardín.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los organismos y corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería 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.

Oviedo, a 12 de agosto de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—15.492.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para el servicio de verificación 
de sistemas y operaciones del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo para el período 2007/2013.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

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

c) Número de expediente: SeR-45/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de verifi-
cación y operaciones del Programa Operativo del fon-
do Social europeo del Principado de Asturias para el 
período 2007/2013 (2007.eS.051.PO006).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 110.000,00 €.

5.—Garantía provisional: 

3.300,00 € (3% del precio del contrato).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Servicio 
de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Página web: www.asturias.es

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Los expresados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Durante quince (15) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 

la publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

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

c) Lugar de presentación:

Registro General del Principado de Asturias.

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU).

C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, Oviedo.

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: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones: 

 El presente contrato será financiado en un 80% por el 
fondo Social europeo al amparo del Programa Operati-
vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 
2007-20013 (2007.eS.051.PO006).

10.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Secretario General 
técnico.—15.530.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

NOTIFICACIóN del acuse de recibo y mejora de la so-
licitud de inscripción del documento de instrucciones 
previas.

Intentada la notificación a doña M.ª Clara Sánchez Suá-
rez,  del acuse de recibo y mejora de la solicitud de inscripción 
del documento de instrucciones previas, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de 15 días, podrá comparecer en el Servicio 
de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Registro 
de Instrucciones Previas en c/ José Maldonado, s/n. Centro de 
Salud “La ería”, 33013, Oviedo, para conocimiento del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 14 de agosto  de  2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—15.540.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RECTIFICACIóN de error habido en la publicación de 
anuncio de la Dirección General de Ganadería y Agroa-
limentación, de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural del Principado de Asturias, relativo a los 
cursos de capacitación para la aplicación de productos 
fitosanitarios “nivel básico”, organizados por Bioconsul-
tor de Formación y Gestión Ambiental (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 196, de 22 de 
agosto de 2008).

Advertido error material en la publicación de anuncio 
de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, relativo a los cursos de capacitación 
para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”, 
organizados por bioconsultor de formación y Gestión Am-
biental, realizada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 196, de 22 de agosto de 2008, se procede a su 
rectificación en el siguiente sentido:

en la página 19086, en el párrafo antes del título, corres-
pondiente al suborganismo de la Consejería anunciante,

Donde dice:

“JUNtA De SANeAMIeNtO”.

Se debe omitir dicho texto por no pertenecer dicho anuncio, 
con número de registro 14.993, a la Junta de Saneamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.—16.192.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
superiores a 60.101,21 euros. Expte. SUM-08-032.

en cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el Reglamento General de Contratación del esta-
do de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen 
públicas las adjudicaciones superiores a 60.101,21 euros de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca en los contratos expresa-
dos en los siguientes procedimientos de contratación:

Servicio: —

Clave del expediente: SUM-08-032.• 

Suministro de Kits que permitan realizar análisis post-• 
mortem para la detección de la proteína del prión (PrPsc) 
de las eets por el método elisa para el Laboratorio de 
Sanidad Animal de Jove.

Adjudicatario: bio-Rad Laboratories, S.A.• 

Importe de adjudicación: 419.904,00 euros (IvA incluido).• 

Sistema: Concurso abierto.• 

Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.514.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
superiores a 60.101,21 euros. Expte. SE-08-090.

en cumplimiento con lo establecido en el art. 93.2 del 
texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas; el Reglamento General de Contratación del 
estado de Contratos de las Administraciones Públicas; se ha-
cen públicas las adjudicaciones superiores a 60.101,21 euros 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en 
los contratos expresados en los siguientes procedimientos de 
Contratación:

Servicio:

Clave del expediente: Se-08-090 Servicio de manteni- —
miento de la red de vigilancia y control de la calidad del 
aire del Principado de Asturias.

Adjudicatario: Ingenieros Asesores, S.A. —

Importe de adjudicación: 492.000,00 € (IVA incluido). —

Sistema Concurso, procedimiento abierto. —

Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.515.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1617/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 15 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Martínez Costales, 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 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 Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.488.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
2007/001160.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 14 de julio de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “toril Mena, Raúl”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por importe 
de 1.805,00 euros, por resolución de esta Consejería de 4 de 
mayo de 2007 a don Raúl toril Mena.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.489.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
2007/031905.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 14 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-

tegro a “Castañón zamora, 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 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 Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por importe 
de 2.406,00 euros, por resolución de esta Consejería de 19 de 
julio de 2007 a doña María Isabel Castañón zamora.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.490.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
2007/033771.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de julio de 2008, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “vázquez Álvarez, verónica”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.491.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 13 de diciembre de 2007, en la que se da por 
desistida a una empresa. Expte. DM/0304/04.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución en la que se da por desistida a la empre-
sa Saiz Amaya, Luis Fernando, se procede a su notificación 
mediante su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Saiz Amaya, Luis fernando.

33205 Gijón.

DM/0304/04.

Con fecha 5 de diciembre de 2007, el Presidente del Servi-
cio Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de fecha 3 
de diciembre de 2004 fue concedida a la empresa Saiz Amaya, 
Luis fernando con CIf 31861595v y domicilio social en Gi-
jón, los beneficios establecidos en la convocatoria por resolu-
ción de 29 de diciembre de 2003 en base a la Resolución de 6 
de marzo de 2003 (bOPA 3 de abril) de concesión de ayudas 
a la contratación indefinida de discapacitados acogida al R.D. 
1451/83, de 11 de mayo, consistente en una subvención de 
3.000,00 € por la contratación del trabajador Blanco Alonso 
María Fernanda, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones 
previstas en el art. 7.1 de dicho Real Decreto. el pago de la 
subvención fue realizado el 22 de diciembre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
mayo, durante al menos tres años, al causar baja en la empre-
sa con fecha 31 de agosto de 2005 sin que se haya procedido 
a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de procedi-

miento de revocación y reintegro, con fecha 4 de diciembre de 
2007, por parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

 Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en 
relación con la Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Con-
sejería de trabajo y Promoción de empleo por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la 
contratación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base novena a) de la Resolución de 6 de marzo de 2003 que 
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo 
mínimo de tres años.

Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, en relación con el art.13 del citado De-
creto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de 
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano 
concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 3.000,00 € (tres mil euros), concedida a la em-
presa Saiz Amaya, Luis fernando con CIf 31861595v, por 
la contratación del trabajador discapacitado blanco Alonso, 
María fernanda, y de reintegro de la misma más los intereses 
legales correspondientes (381,68 €) a computar desde la fecha 
en que fue pagada la subvención (22 de diciembre de 2004) 
hasta la fecha de Inicio del procedimiento de revocación y 
reintegro (4 de diciembre de 2007).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.—15.531.
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— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 15 de febrero de 2008, en la que se da por desis-
tida a una empresa. Expte. DM/0262/04.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución en la que se da por desistida a la empre-
sa Menéndez Granda, Victoria, se procede a su notificación 
mediante su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Menéndez Granda, victoria.

33420 –Lugones-Siero.

expte. n.º: DM/0262/04.

Notificación

Con fecha 15 de febrero de 2008, el Presidente del Servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de 30 de 
noviembre de 2004 fue concedida a la empresa Menéndez 
Granda, victoria con CIf 9377495G y domicilio social en 
Lugones-Siero, los beneficios establecidos en la Resolución 
de 6 de marzo de 2003 (bOPA de 3 de abril) de concesión de 
ayudas a la contratación indefinida de discapacitados acogida 
al Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, consistente en una 
subvención de 6.000,00 €, por la contratación del trabajador 
Cortés Martínez, Liliana, pudiendo beneficiarse de las bonifi-
caciones previstas en el art. 7.1 de dicho Real Decreto. el pa-
go de la subvención fue realizado el 22 de diciembre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador discapacitado contratado, durante al menos tres 
años, al causar baja en la empresa con fecha 3 de marzo de 
2006 sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Con fecha 5 de diciembre de 2007 se dicta Re-
solución por la que se inicia el procedimiento de revocación 
y reintegro de la citada subvención y se fija provisionalmente 
el importe a reintegrar. Notificada con fecha 26 de diciembre 
de 2007, en el plazo establecido al efecto, el beneficiario pre-
senta alegaciones en las que manifiesta que «la empresa ha 
intentado sustituir a la trabajadora por otra con las mismas 
características como se acredita en el informe emitido por la 
Oficina de Empleo de Lugones que ante la imposibilidad de 
encontrar a una persona con iguales condiciones que la ante-
rior, la empresa ha tenido que contratar a otra trabajadora, 
sin condición de minusvalía».

Cuarto.—Las alegaciones presentadas son estimadas par-
cialmente por este Servicio al valorar la circunstancia de que 
en el momento de la baja del trabajador, la empresa realizó 
ofertas de empleo con la intención de contratar otro trabaja-
dor discapacitado. Sin embargo, la empresa no llega a contra-
tar a ningún trabajador en las mismas condiciones que el ante-
rior al no encontrar candidatos que reúnan los requisitos, sus-
tituyendo al trabajador discapacitado por otro trabajador no 
discapacitado. La empresa por tanto, no mantiene el empleo 
indefinido del trabajador discapacitado, por lo que incumple 

la obligación adquirida al recibir la subvención. Por todo ello, 
se eleva la presente propuesta de Revocación y reintegro par-
cial de la subvención concedida.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el Régimen General de Concesión 
de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 
13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, del Servicio Público de empleo.

Segundo.—en la tramitación del presente procedimien-
to se han observado las prescripciones legales previstas en 
la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de 
empleo estatal, en los artículos 41 y siguientes de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y en los artículos 94 y siguientes de su 
Reglamento, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y el 
artículo 13 del Decreto del Principado 71/92.

Tercero.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
legal correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en el presente caso por incumplimiento de la base 
novena a) de la resolución de 6 de marzo de 2003 que obliga 
a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad en el 
empleo de los trabajadores discapacitados contratados por un 
tiempo mínimo de tres años.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Revocar la subvención concedida a la empresa 
Menéndez Granda, victoria, con CIf 9377495G, por la con-
tratación del trabajador discapacitado Cortés Martínez, Li-
liana en 2.717,81 €, correspondientes a la parte proporcional 
incumplida.

Segundo.—Disponer el reintegro de 2.717,81 € (dos mil 
setecientos diecisiete euros con ochenta y un céntimos) por 
parte de la empresa Menéndez Granda, victoria, más los in-
tereses legales correspondientes, a computar desde la fecha 
en que fue pagada la subvención (22 de diciembre de 2004) 
hasta la fecha en que se inicia el procedimiento de revocación 
y reintegro (3 de diciembre de 2007).

Principal de la subvención 2.717,81 €
Interés legal aplicable desde el 22 de diciembre de 2004 en que 
fue pagada la subvención hasta la fecha de inicio del procedi-
miento (3 de diciembre de 2007)

431,13 €

total 3.148,94 €

Tercero.—Este acto no pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el ti-
tular de la Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, con-
forme a lo establecido en la Disposición Adicional Undécima 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el artículo 5.4 de la Resolución de 12 de abril de 2004, 
del Servicio Público de empleo estatal, en los artículos 107.1, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la Ley del Prin-



19736 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 205 2-IX-2008

cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

De conformidad con el art. 14,3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la siguiente publicación, y a tra-
vés del documento de pago que podrá recoger en las depen-
dencias del Servicio Público de empleo sitas en la plaza de 
españa, n.º 1, bajo, de Oviedo, en cualquier entidad bancaria 
indicando en observaciones con toda claridad el número de 
referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de empleo.—15.534.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 14 de marzo de 2008, de revocación y reintegro 
de subvención. Expte. DM/0266/04.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la Resolución sobre procedimiento de revocación y 
reintegro de subvención de la empresa tus Muebles ya, S.L., 
se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

tus Muebles ya, S.L., 33420, Siero.

Expte. DM/0266/04-Notificación.

Con fecha 14 de marzo de 2008, el Presidente del Servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de 30 de 
noviembre de 2004, fue concedida a la empresa tus Muebles 
ya, S.L., con CIf b33520743 y domicilio social en Lugones, 
los beneficios establecidos en la convocatoria de 29 de diciem-
bre de 2003, en base a la Resolución de 6 de marzo de 2003 
(bOPA de 3 de abril), de concesión de ayudas a la contra-
tación indefinida de discapacitados acogida al Real Decreto 
1451/83, de 11 de mayo, consistente en una subvención de 
5.000,00 €, por la contratación del trabajador Rodríguez Suá-
rez, Juan Manuel, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones 
previstas en el art. 7.1 de dicho Real Decreto. el pago de la 
subvención fue realizado el 22 de diciembre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador discapacitado contratado, durante al menos tres 
años, al causar baja en la empresa con fecha 11 de abril de 
2006, sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Con fecha 5 de diciembre de 2007, se dicta Re-
solución por la que se inicia el procedimiento de revocación y 
reintegro de la citada subvención y se fija provisionalmente el 
importe a reintegrar. Notificada con fecha 2 de enero de 2008, 
en el plazo establecido al efecto el beneficiario no presenta 
alegaciones.

Cuarto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y de 
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en tal 
sentido el Servicio de Programas de empleo eleva propuesta 
de resolución de revocación y reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo.

Segundo.—en la tramitación del presente procedimien-
to se han observado las prescripciones legales previstas en 
la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de 
empleo estatal; en los artículos 41 y siguientes de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, y en los artículos 94 y siguientes de su 
Reglamento, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio, y el 
artículo 13 del Decreto del Principado 71/92.

Tercero.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
legal correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en el presente caso por incumplimiento de la base 
novena a) de la resolución de 6 de marzo de 2003 que obliga 
a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad en el 
empleo de los trabajadores discapacitados contratados por un 
tiempo mínimo de tres años.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 €, concedida 
a la empresa tus Muebles ya, S.L., con CIf b33520743, por 
la contratación indefinida del trabajador discapacitado Rodrí-
guez Suárez, Juan Manuel.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000,00 € (cin-
co mil euros) por parte de la empresa tus Muebles ya, S.L., 
más los intereses legales correspondientes, a computar desde 
la fecha en que fue pagada la subvención (22 de diciembre de 
2004) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación 
y reintegro (3 de diciembre de 2007).

Principal de la subvención 5.000,00 €
Interés legal aplicable desde el 22 de diciembre de 2004 en que 
fue pagada la subvención hasta la fecha de inicio del procedi-
miento de revocación y reintegro (3 de diciembre de 2007).

635,45 €

                                                                           total 5.635,45 €

Tercero.—Notificar la Resolución al interesado y advertir-
le que en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la 
notificación, deberá hacer efectivo el ingreso, con expresión 
del número del expediente administrativo del que trae causa 
el procedimiento de reintegro, y que de no satisfacer la deuda 
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en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementa-
da con el correspondiente recargo de apremio.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, confor-
me a lo establecido en la disposición adicional undécima de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes; en el artículo 5.4 de la Resolución de 12 de abril de 2004, 
del Servicio Público de empleo estatal; en los artículos 107.1, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

De conformidad con el art. 14,3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho públi-
co del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la siguiente publicación, y a tra-
vés del documento de pago que podrá recoger en las depen-
dencias del Servicio Público de empleo, sitas en la plaza de 
españa, n.º 1-bajo, de Oviedo, en cualquier entidad bancaria 
indicando en observaciones con toda claridad el número de 
referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora

Oviedo a 27 de marzo de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—15.538.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 2 de mayo de 2008, de revocación y reintegro 
de subvención. Expte. DM/0130/04.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notifi-
cación de la Resolución sobre procedimiento de revocación y 
reintegro de subvención de la empresa Asoc. para el fomento 
de Proyectos Sociales Villa de Avilés, se procede a su notifica-
ción mediante su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Asoc. para el fomento de Proyectos Sociales villa de 
Avilés-33400-Avilés.

Expte. DM/0130/04-Notificación.

Con fecha 2 de mayo de 2008, el Presidente del Servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de 7 de 
septiembre de 2004 fue concedida a la empresa Asoc. para 
el fomento de Proyectos Sociales villa de Avilés con CIf 
G74077462 y domicilio social en Avilés, los beneficios esta-
blecidos en la Resolución de 6 de marzo de 2003 (bOPA de 3 

de abril) de concesión de ayudas a la contratación indefinida 
de discapacitados acogida al Real Decreto 1451/83, de 11 de 
mayo, consistente en una subvención de 5.000,00 €, por la con-
tratación del trabajador Gonzáalez Aranda, Gonzalo, pudien-
do beneficiarse de las bonificaciones previstas en el art. 7.1 de 
dicho Real Decreto. el pago de la subvención fue realizado el 
19 de octubre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador discapacitado contratado, durante al menos tres 
años, al causar baja en la empresa con fecha 24 de mayo de 
2005 sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Con fecha 4 de julio de 2007 se dicta Resolución 
por la que se inicia el procedimiento de revocación y reintegro 
de la citada subvención y se fija provisionalmente el importe a 
reintegrar. Notificada a través del BOPA el 15 de octubre de 
2007 y publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Avilés el 1 de octubre de 2007, al no poder notificarla en 
la dirección de correos, en el plazo establecido al efecto el 
beneficiario no presenta alegaciones.

Cuarto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y de 
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en tal 
sentido el Servicio de Programas de empleo eleva Propuesta 
de Resolución de revocación y reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo.

Segundo.—en la tramitación del presente procedimiento 
se han observado las prescripciones legales previstas en la Re-
solución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de em-
pleo estatal, sobre el procedimiento de reintegro de subven-
ciones concedidas por el organismo y las actuaciones admi-
nistrativas derivadas de la recaudación en período voluntario 
de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria 
derivados de los reintegros, en los artículos 41 y siguientes de 
la Ley General de Subvenciones y en los artículos 94 y siguien-
tes de su Reglamento, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de 
julio, por expresa remisión de los artículos 9 y 10 de la Orden 
tAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régi-
men jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones las normas reguladoras de sub-
venciones que se concedan por le Servicio Público de empleo 
estatal en los ámbitos del empleo y la formación profesional 
ocupacional, y de sus Disposiciones Adicionales Primera y Se-
gunda. en la medida que no se oponga a la normativa antes 
citada también resultan de aplicación las previsiones del artí-
culo 13 del Decreto del Principado 71/92.

Tercero.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
legal correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en el presente caso por incumplimiento de la base 
novena a) de la resolución de 6 de marzo de 2003 que obliga 
a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad en el 
empleo de los trabajadores discapacitados contratados por un 
tiempo mínimo de tres años.
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vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 €, concedida 
a la empresa Asoc. para el fomento de Proyectos Sociales vi-
lla de Avilés con CIF G74077462, por la contratación indefini-
da del trabajador discapacitado González Aranda, Gonzalo.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000,00 € (cinco 
mil euros) por parte de la empresa Asoc. para el fomento de 
Proyectos Sociales villa de Avilés, más los intereses legales 
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue pa-
gada la subvención (19 de octubre de 2004) hasta la fecha de 
inicio del procedimiento de revocación y reintegro (2 de julio 
de 2007).

Principal de la subvención 5.000,00 €
Interés legal aplicable desde el 19 de octubre de 2004 en que 
fue pagada la subvención hasta la fecha de inicio del procedi-
miento de revocación y reintegro (2 de julio de 2007)

562,84 €

total 5.562,84 €

Tercero.—Notificar la Resolución al interesado y adver-
tirle que en el plazo de quince días según el artículo 6.1 de 
la Resolución de 12 de abril de 2004 del Servicio Público de 
Empleo Estatal, a partir de la recepción de la notificación, de-
berá hacer efectivo el ingreso, con expresión del número del 
expediente administrativo del que trae causa el procedimien-
to de reintegro, y que de no satisfacer la deuda en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementada con el 
correspondiente recargo de apremio.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en la Disposición Adicional Undécima de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en el artículo 5.4 de la Resolución de 12 de abril de 2004, del 
Servicio Público de empleo estatal, en los artículos 107.1, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos. 

De conformidad con el art. 14,3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho públi-
co del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la siguiente publicación, y a tra-
vés del documento de pago que podrá recoger en las depen-
dencias del Servicio Público de empleo sitas en la Plaza de 
españa, n.º 1, bajo, de Oviedo, en cualquier entidad bancaria 
indicando en observaciones con toda claridad el número de 
referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—15.535.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 2 de mayo de 2008, de revocación y reintegro 
de subvención. Expte. DM/0131/04.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la resolución sobre procedimiento de revocación y 
reintegro de subvención de la empresa Asoc. para el fomento 
de Proyectos Sociales Villa de Avilés, se procede a su notifica-
ción mediante su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Asoc. para el fomento de Proyectos Sociales villa de Avi-
lés, 33400, Avilés.

Expte. DM/0131/04-Notificación.

Con fecha 2 de mayo de 2008, el Presidente del Servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
empleo, actualmente Servicio Público de empleo, de 30 de 
noviembre de 2004, fue concedida a la empresa Asoc. para 
el fomento de Proyectos Sociales villa de Avilés, con CIf 
G74077462 y domicilio social en Avilés, los beneficios esta-
blecidos en la Resolución de 6 de marzo de 2003 (bOPA de 3 
de abril), de concesión de ayudas a la contratación indefinida 
de discapacitados acogida al Real Decreto 1451/83, de 11 de 
mayo, consistente en una subvención de 5.000,00 €, por la con-
tratación del trabajador Alejano Prieto, José, sustituido en los 
beneficios y obligaciones por Pérez Cernuda, Silverio, pudien-
do beneficiarse de las bonificaciones previstas en el art. 7.1 de 
dicho Real Decreto. el pago de la subvención fue realizado el 
22 de diciembre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador discapacitado contratado, durante al menos tres 
años, al causar baja en la empresa el segundo trabajador con 
fecha 11 de mayo de 2005 sin que se haya procedido a una 
nueva sustitución.

Tercero.—Con fecha 4 de julio de 2007 se dicta Resolución 
por la que se inicia el procedimiento de revocación y reintegro 
de la citada subvención y se fija provisionalmente el importe a 
reintegrar. Notificada a través del BOPA el 15 de octubre de 
2007 y publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Avilés el 1 de octubre de 2007, al no poder notificarla en 
la dirección de Correos, en el plazo establecido al efecto el 
beneficiario no presenta alegaciones.

Cuarto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y de 
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en tal 
sentido el Servicio de Programas de empleo eleva propuesta 
de resolución de revocación y reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
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por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo.

Segundo.—en la tramitación del presente procedimiento 
se han observado las prescripciones legales previstas en la Re-
solución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de em-
pleo estatal, sobre el procedimiento de reintegro de subven-
ciones concedidas por el organismo y las actuaciones admi-
nistrativas derivadas de la recaudación en período voluntario 
de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria 
derivados de los reintegros, en los artículos 41 y siguientes 
de la Ley General de Subvenciones, y en los artículos 94 y 
siguientes de su Reglamento, aprobado por R.D. 887/2006, de 
21 de julio, por expresa remisión de los artículos 9 y 10 de la 
Orden tAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan 
al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, las normas reguladoras 
de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de 
empleo estatal en los ámbitos del empleo y la formación pro-
fesional ocupacional, y de sus disposiciones adicionales pri-
mera y segunda. en la medida que no se oponga a la norma-
tiva antecitada también resultan de aplicación las previsiones 
del artículo 13 del Decreto del Principado 71/92.

Tercero.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
legal correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en el presente caso por incumplimiento de la base 
novena a) de la resolución de 6 de marzo de 2003 que obliga 
a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad en el 
empleo de los trabajadores discapacitados contratados por un 
tiempo mínimo de tres años.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 €, concedida 
a la empresa Asoc. para el fomento de Proyectos Sociales vi-
lla de Avilés, con CIF G74077462, por la contratación indefi-
nida del trabajador discapacitado Alejano Prieto, José.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000,00 € (cinco 
mil euros) por parte de la empresa Asoc. para el fomento de 
Proyectos Sociales villa de Avilés, más los intereses legales 
correspondientes, a computar desde la fecha en que fue pa-
gada la subvención (22 de diciembre de 2004) hasta la fecha 
de inicio del procedimiento de revocación y reintegro (2 de 
julio de 2007).

Principal de la subvención  5.000,00 €

Interés legal aplicable desde el 19 de octubre de 2004 en que fue pagada la sub-
vención hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación y reintegro (2 
de julio de 2007).

 529,97 €

                                                                                                  total  5.529,97 €

Tercero.—Notificar la resolución al interesado y adver-
tirle que en el plazo de quince días según el artículo 6.1 de 
la Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, a partir de la recepción de la notificación, de-
berá hacer efectivo el ingreso, con expresión del número del 
expediente administrativo del que trae causa el procedimien-
to de reintegro, y que de no satisfacer la deuda en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incrementada con el 
correspondiente recargo de apremio.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, confor-
me a lo establecido en la disposición adicional undécima de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes; en el artículo 5.4 de la Resolución de 12 de abril de 2004, 
del Servicio Público de empleo estatal; en los artículos 107.1, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

 De conformidad con el art. 14,3 del Decreto 38/1991, de 
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la siguiente publicación, y a tra-
vés del documento de pago que podrá recoger en las depen-
dencias del Servicio Público de empleo, sitas en la plaza de 
españa, n.º 1-bajo, de Oviedo, en cualquier entidad bancaria 
indicando en observaciones con toda claridad el número de 
referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Oviedo a 29 de mayo de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—15.536.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 5 de junio de 2008, de inicio de revocación y 
reintegro de subvención. Expte. DM/0240/06.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la Resolución de inicio de revocación y reintegro 
de subvención a la empresa Construcciones Moncayal, S.L., 
se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Construcciones Moncayal, S.L., 33002, Oviedo.

Expte. DM/0240/06-Notificación

Con fecha 21 de mayo de 2008, el Presidente del Servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Servicio Público de empleo 
de 24 de noviembre de 2006, se conceden, deniegan y suspen-
den los beneficios establecidos en la Resolución de 24 de ene-
ro de 2005 (bOPA de 17 de febrero), por la contratación de 
trabajadores discapacitados, especificando en el anexo I una 
subvención de 5.000,00. € a la empresa Construcciones Mon-
cayal, S.L., con CIf b74130220 y domicilio social en Oviedo, 
por la contratación del trabajador discapacitado Lastra Díaz, 
Joaquín, al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de mayo, con el 
compromiso de su mantenimiento durante tres años, pudien-
do beneficiarse de las bonificaciones previstas en dicho Real 
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Decreto. el pago de la subvención fue realizado el 22 de di-
ciembre de 2006.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de 
mayo, durante al menos tres años, al causar baja en la em-
presa el 21 de septiembre de 2007 sin que se haya procedido 
a su sustitución, según comunica la empresa a este Servicio 
el 29 de octubre de 2007 por un despido objetivo por causas 
económicas.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de rein-
tegro de las cantidades percibidas indebidamente, por lo que 
se eleva propuesta de resolución de inicio de procedimiento 
de revocación y reintegro, con fecha 20 de mayo de 2008, por 
parte del Servicio de Programas de empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de 
lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 
8 de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de As-
turias, en relación con la Resolución de 24 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la 
contratación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias, procederá la revocación de la subvención y el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la 
base séptima de la Resolución de 24 de enero de 2005 que 
establece las bases reguladoras y que obliga a las empresas 
beneficiarias a mantener la estabilidad en el empleo de los 
trabajadores contratados por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—Según disponen los arts. 41 y 42 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, en relación con el art.13 del citado De-
creto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de 
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano 
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 5.000,00. € (cinco mil euros) concedida a la 
empresa Construcciones Moncayal, S.L., con CIf b74130220, 
por la contratación del trabajador discapacitado Lastra Díaz, 
Joaquín, y de reintegro de la misma, más (264,73 €) correspon-
dientes al intereses de demora devengado desde el momento 
del abono de la subvención (22 de diciembre de 2006) hasta la 

fecha en que la empresa comunica la baja del trabajador (29 
de octubre de 2007).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de empleo.—15.537.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 20 de junio de 2008, en la que se da por desis-
tida a una empresa. Expte. 2008/008295.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución en la que se da por desistida a la empresa 
Vega Llano, Isabel, se procede a su notificación mediante su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

vega Llano, Isabel, 33011, Oviedo.

Expte. 2008/008295-Notificación.

Con fecha 20 de junio de 2008 el Presidente del Servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Servicio Público de empleo 
de 25 de septiembre de 2007 (bOPA 16 de octubre de 2007) 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a la contratación 
indefinida de trabajadores discapacitados establecidas en el 
capítulo II del Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo, de con-
formidad con las bases aprobadas por Resolución del Servicio 
Público de empleo de 19 de octubre de 2006 (bOPA 9 de 
noviembre) y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Con fecha 30 de noviembre de 2007 la empresa 
vega Llano, Isabel, con domicilio social en Oviedo, solicita los 
beneficios establecidos en dicha Resolución por contratación 
a jornada completa del trabajador fernández blanco, Manuel 
Antonio, al amparo del Real Decreto 1451/83.

Tercero.—Que con fecha 11 de abril de 2008 se requirió a 
la empresa para que, en el plazo de diez días (art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre), completara la documentación 
que debe acompañar a la propia solicitud e informándole que, 
de no hacerlo así, se le tendría por desistido de su petición. La 
empresa no atiende este requerimiento. Además, con fecha 
27 de abril de 2008 el trabajador causa baja en la empresa.

fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer y resolver el expediente conforme a lo dispuesto 
en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones citada; el Decreto 71/1992, de 29 de 
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octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en el Principado, y con las bases aprobadas 
por Resolución del Servicio Público de empleo de 19 de oc-
tubre de 2006.

Segundo.—Que de conformidad con el art. 87.1 LRJ-PAC 
el desistimiento pondrá fin al procedimiento y en virtud del 
art. 91.2 LRJ-PAC, la Administración aceptará de pleno el 
desistimiento y declarará concluso el procedimiento median-
te resolución dictada en los términos del art. 42. Además, se 
incumple la base sexta de la Resolución de 19 de octubre de 
2006, al no mantener la estabilidad en el empleo del trabaja-
dor contratado por un período mínimo de tres años y no sub-
sistir, por tanto, las condiciones que dieron lugar a la solicitud 
de los beneficios.

vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—tener por desistida a la empresa vega Llano, 
Isabel, con CIf 009429443H, de la subvención solicitada por 
la contratación del trabajador discapacitado fernández blan-
co, Manuel Antonio, con DNI 9390597L.

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

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de empleo.—15.539.
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III. Administración del Estado

JEfAturA ProVIncIAL dE tráfIco dE 
AsturIAs

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res. Expte. 330051268643 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, 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 po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 

pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), 
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo ob-
jeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mis-
mo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la 
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, 
se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad vial aprobado por Real Decreto Legislativo 
339/1990 (bOe 63, de 14 de marzo), según redacción dada 
por la Ley 17/2005, de 19 de julio (bOe 172, de 20 de julio).

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—el Jefe Provincial de trá-
fico Acctal.—15.517.

ARt° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de Suspensión; ReQ = Requerimiento; PtOS = Puntos.
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— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 330405440557 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 68 del texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (bOe 63, de 
14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, a las personas o enti-
dades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de 
la citada Ley.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de es-
te derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán 
ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días si-
guientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, 
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado 
con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la 
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—el Jefe Provincial de trá-
fico Acctal.—15.516.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART° = Artículo; 

RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de Suspensión; PtOS = Puntos.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE cAngAs dEL nArcEA

Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones

el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 8 de agosto, ha dictado 
el siguiente decreto:

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

Considerando que estaré ausente desde el día 11 de agosto 
al 14 de agosto de 2008, ambos inclusive por vacaciones.

vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora de 
las bases del Régimen Local, y el 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde D. 
Samuel Antonio Areces Álvarez, las funciones propias de la 
Alcaldía durante los días anteriormente señalados, incluida la 
ordenación de pagos.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente decreto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta al Pleno municipal y comunicándose al Sr. Primer te-
niente de Alcalde.

tercero.—Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión.

Cangas del Narcea, a 8 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.502.

dE cAstrILLón

Anuncio relativo a la convocatoria para la concesión de subven-
ciones a asociaciones y clubs de pensionistas y tercera edad del 

concejo de Castrillón, año 2008

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castri-
llón, en sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de julio 
de 2008, acordó disponer en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias el anuncio de la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones para el año 2008 a asociaciones y clubs 
de pensionistas y tercera edad del concejo de Castrillón.

Objeto: Concesión de ayudas económicas a las Asociacio-
nes y Clubs de Pensionistas que presten servicio a las perso-
nas de la tercera edad en el ámbito local, para el desarrollo 
de actividades y programas de interés general para la tercera 
edad del Municipio de Castrillón durante el año 2008, según 
lo previsto en el art. 3 de la convocatoria.

Procedimiento: el otorgamiento de estas subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: La cuantía total del conjunto de subvenciones a 
conceder será de 36.000,00 euros.

Beneficiarios: Asociaciones de Pensionistas y Jubilados y 
los Clubs de tercera edad con sede en el Municipio que lle-
ven a cabo programas dirigidos a la tercera edad, presten sus 

servicios en el ámbito local y cumplan los requisitos previstos 
en la convocatoria aprobada.

Documentación a presentar: La señalada en la convo-
catoria.

Plazo de presentación de solicitudes: Un mes, contado a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOPA.

Lugar de presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
formalizarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento de Castrillón, suscrita por quien 
tenga la representación legal de la Asociación o capacidad 
jurídica para ello.

estas solicitudes deberán presentarse en el Registro Ge-
neral de entrada del Ayuntamiento de Castrillón (Plaza de 
europa, 1, 33450, Piedras blancas), o en cualquiera de los Re-
gistros u oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento: el plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses. el vencimiento del plazo máxi-
mo sin haberse notificado la resolución, legitima a las perso-
nas interesadas para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Contenido completo de la convocatoria y anexos corres-
pondientes: Podrán obtenerse en los servicios de información 
del Ayuntamiento de Castrillón, en la localidad de Piedras 
blancas, o bien en la página web: www.ayto-castrillon.es

en Piedras blancas, a 4 de agosto de 2008.—La 
Alcaldesa.—15.501.

dE corVErA dE AsturIAs

Anuncio relativo a la notificación de expediente de baja por 
caducidad en el padrón municipal de habitantes

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notifica-
ción de los expedientes de baja por caducidad que se indican, 
instruidos por el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayun-
tamiento de Corvera, a las personas que se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

1.er apellido 2.º apellido Nombre
Da Silva Dos Santos Anne Gabriela P/C938192

en virtud de lo establecido en la resolución, de fecha 28 
de abril de 2005, conjunta de la Presidencia del Instituto Na-
cional de estadística y del director general de Cooperación 
territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los 
ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la cadu-
cidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente que 
no sean renovadas cada dos años, se dictó la resolución de 
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Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2007 donde se declara la 
caducidad de la inscripción y se acuerda la baja en el Padrón 
Municipal de los habitantes anteriormente señalados.

en Corvera de Asturias, a 6 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.519.

dE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación y 
delimitación para el desarrollo de la Unidad Homogénea PO-23-

BD-NC, de Posada de Llanera. Expte. 370/08

Asunto.—expte 370/08 Proyecto de Reparcelación y Deli-
mitación para el desarrollo de la Unidad Homogénea PO-23-
bD-NC, de Posada de Llanera. Simultánea determinación del 
sistema de actuación.

Por resolución de Alcaldía de fecha 22 de agosto de 2008 
se aprueba inicialmente el proyecto de Reparcelación y Deli-
mitación para el desarrollo, por el sistema de compensación en 
procedimiento conjunto de la Unidad Homogénea PO-23-bD-
NC de Posada de Llanera, suscrito por el Arquitecto D. Ra-
fael beca de Lafuente, con fecha de julio de 2008, presentado 
a tramitación por D. Silverio Argüelles García (r/Desarrollos 
Urbanos del Principado S.L).

todo ello según resulta de la tramitación realizada y de 
conformidad con las prescripciones que se señalan en la cita-
da Resolución.

el expediente se somete a información pública por plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de 
las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

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 22 de agosto de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—16.200.

dE PILoñA

Anuncio de aprobación inicial de modificación puntual del 
PGO de Piloña en Sevares

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 
de julio de 2008, acordó aprobar inicialmente la modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación de Piloña en 
Sevares.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 87, 
en relación con el 101, del texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se 
abre un período de información pública por el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, quedando el expediente en la Oficina Urbanística de 
este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 2, pa-
ra que durante el expresado plazo cualquier persona que así 
lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito 
las alegaciones que estime pertinentes.

En Infiesto, a 7 de agosto de 2008.—El Alcalde.—15.523.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación puntual del PGO 
de Piloña en diversas parcelas en el Polígono Industrial de Lleu

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de 
julio de 2008, acordó aprobar inicialmente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación de Piloña en diver-
sas parcelas en el Polígono Industrial de Lleu.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 87, 
en relación con el 101, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se abre 
un período de información pública por el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente en la Oficina Urbanística de este 
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 2, para 
que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo 
desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

En Infiesto, a 7 de agosto de 2008.—El Alcalde.—15.524.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación puntual del 
PGO de Piloña en el área residencial de Xudes

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de 
julio de 2008, acordó aprobar inicialmente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación de Piloña, en el área 
residencial de Xudes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 87, 
en relación con el 101, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se abre 
un período de información pública por el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente en la Oficina urbanística de este 
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 2, para 
que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo 
desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

en Infesto, a 7 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.525.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación puntual del PGO 
de Piloña de suelo libre de uso y dominio público en el Polígono 

Industrial de Lleu

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de 
julio de 2008, acordó aprobar inicialmente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación de Piloña de suelo 
libre de uso y dominio público en el Polígono Industrial de 
Lleu.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 87, 
en relación con el 101, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se abre 
un período de información pública por el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando el expediente en la Oficina Urbanística de este 
Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 2, para 
que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo 
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desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

En Infiesto, a 7 de agosto de 2008.—El Alcalde.—16.038.

dE rIbAdEsELLA

Edicto para la elección de Juez de Paz Titular

finalizado el mandato del anterior Juez de Paz titular de 
Ribadesella, y para dar cumplimiento a los artículos 101 y si-
guientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 4 y 
5 del Reglamento de los Jueces de Paz, por medio de la pre-
sente se concede un plazo de 15 días hábiles para que todos 
los interesados que cumplan con los requisitos establecidos 
formulen su solicitud ante este Ayuntamiento, haciendo con-
tar que el expediente completo se encuentra en las dependen-
cias de la Secretaría, donde podrá ser examinado. A la solici-
tud deberá acompañarse la siguiente documentación:

Certificado de nacimiento.• 

Certificado de antecedentes penales.• 

Certificado médico de no padecer enfermedad que le in-• 
capacite para el ejercicio del cargo de Juez de Paz.

Declaración jurada de no estar incurso en causas de • 
incompatibilidad.

en Ribadesella, a 6 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.522.

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia para la redacción del Plan General del Ayuntamiento de 

Ribadesella

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación del siguiente 
contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Ribadesella.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.

• Descripción del objeto: Redacción del Plan General de 
Ordenación del Concejo de Ribadesella.

• Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOLetIN OfICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 90, de 18 de abril de 2008. Corrección de errores en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias nú-
mero 117, de 21 de mayo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

• 200.000,00 euros, IVA incluido.

5.—Adjudicación:

• Fecha: 29 de julio de 2008.

• Contratista: D. Víctor García Oviedo.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de la adjudicación: 200.000,00 euros.

Ribadesella, a 6 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.500.

dE sIEro

Anuncio de notificación de sanción de tráfico. Denuncia 
2257/08

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª 
María Carmen Sánchez velado con DNI: 15.245.214, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
n.º 232Sf0Lb, mediante denuncia formulada por el Agente 
n.º 63 y 53, con fecha: 27/02/2008, según boletín de denuncia: 
2257/08, acerca del vehículo: ford escort, matrícula: 3598-
CDf, por “estacionar el vehículo en zona de carga y descar-
ga”. Sanción: 150 €, infracción grave, art. 91, apdo.: 2, Opc. 
20, del Reglamento General de Circulación, en la c/ ería del 
Hospital de Pola de Siero.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar 
siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo 
establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

Pola de Siero, a 5 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—15.498.

dE VILLAyón

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato 
de asistencia para la dotación y adecuación espacial de dos 
Centros de Interpretación de Paisajes Protegidos de Montaña 

Expte. 2/2008

Por resolución de Alcaldía, de fecha 23 de julio de 2008, 
se adjudicó definitivamente el contrato de asistencia técnica 
para la dotación y adecuación espacial de dos Centros de In-
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terpretación de Paisajes Protegidos de Montaña en valdedo y 
villayón, lo que publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de villayón.

a) Organismo: Alcaldía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2008.

2.—Objeto del contrato:

Dotación y adecuación espacial de dos Centros de Inter-
pretación de Paisajes Protegidos de Montaña en valdedo 
y villayón.

a) tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.

b) Boletín o diario oficial y perfil de contratante: BOPA 
n.º 168, de 19 de julio de 2008.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 23 de julio de2008.

b) Contratista: Consultoría Cultural y turísticas, Gestores 
Culturales Museólogos (Gest-Cultura).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Precio 71.570 euros, y 11.451, 
euros IvA.

en villayón, a 11 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.503
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