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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

DECRETO 95/2008, de 17 de septiembre, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Bienestar Social.

Los recientes cambios experimentados por el sistema de 
servicios sociales, en particular a raíz de la aplicación de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la auto-
nomía y personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, y de sus normas de desarrollo y ejecución, tanto 
estatales como autonómicas, aconsejan revisar la estructura 
orgánica básica de la Consejería de Bienestar Social, de modo 
que resulte más acorde con el nuevo contexto normativo y con 
la realidad social a la que se atiende su gestión.

La estructura dada por el Decreto 146/2007, de 1 de agos-
to, constituyó en su momento un instrumento idóneo para ha-
cer frente a una primera fase en la aplicación de la ley citada. 
Próximo a cumplirse el segundo año de aplicación del sistema, 
la experiencia adquirida desde entonces recomienda reorde-
nar la Consejería en la dirección diseñada por este Decreto, 
que propiciará la mejor consecución de la eficacia adminis-
trativa, prescrita como principio general de actuación por el 
artículo 1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

en este sentido, la Consejería de Bienestar Social se es-
tructura en tres bloques de funciones diferenciados y coordi-
nados al propio tiempo. Para ello se crea una Viceconsejería 
de Centros y Prestaciones, órgano de superior nivel encargado 
fundamentalmente de la ejecución y desarrollo de los progra-
mas e inversiones de la Consejería, cuya elaboración, control 
de calidad y seguimiento corresponderá a la Dirección gene-
ral de Planificación y Calidad. Todo ello con el asesoramiento 
de la Secretaría general técnica, como es mandato de la Ley 
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración 
del Principado de Asturias. este último departamento integra 
ahora, además de los servicios generales de la Consejería, los 
propios del Letrado del Menor y del Letrado del Anciano, 
respectivamente, en razón de su marcado carácter técnico, 
pretendiendo con ello obtener efectos sinérgicos.

Finalmente, la Agencia Asturiana para la Discapacidad, 
que se mantiene como órgano desconcentrado y vocación 
transversal, centra su actuación específicamente en las perso-
nas de este colectivo, al subsumirse la atención a los grupos en 
riesgo de exclusión en las funciones propias de la Viceconse-
jería de Centros y Prestaciones.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar So-
cial, previo acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión 
de 17 de septiembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general.

1. La Consejería de Bienestar Social se estructura, para el 
desarrollo de sus funciones, en los siguientes órganos adminis-
trativos, bajo la inmediata dirección de su titular:

a) órganos centrales:

1) Secretaría general técnica.

2) Viceconsejería de Centros y Prestaciones.

2.1 Dirección general de Mayores, Infancia y 
Familias.

3) Dirección General de Planificación y Calidad.

b) órganos desconcentrados:

1) Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, 
Familias y Adolescencia.

2) Agencia Asturiana para la Discapacidad.

2. Adscrito a la Consejería de Bienestar Social se encuen-
tra el organismo autónomo “establecimientos Residenciales 
para Ancianos de Asturias”.

3. La Consejería de Bienestar Social ejercerá las compe-
tencias que se atribuyen al Principado de Asturias en las nor-
mas de creación o estatutos de las siguientes entidades:

a) Fundación Asturiana de Atención a Personas con Dis-
capacidad (FASAD).

b) Fundación Asturiana para la Promoción del empleo y 
la Reinserción Socio-Laboral de Personas con Discapacida-
des y en grave Riesgo de Marginación (FAeDIS).

4. el Consejo de Dirección, órgano interno de la Conse-
jería, asistirá a su titular en la fijación de las directrices de 
actuación de los centros directivos de la misma y en la deter-
minación y coordinación y desarrollo de las actividades de la 
Consejería. Dicho órgano, presidido por quien sea titular de 
la Consejería, está constituido por los titulares de los órganos 
centrales, pudiendo además asistir a sus reuniones el personal 
de la Consejería o de los organismos adscritos a la misma que 
sea convocado en cada caso.

II. SeCRetARíA geNeRAL téCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura.

1. Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 
asistencia a quien sea titular de la Consejería en la elaboración 
y aprobación de los planes de actuación del departamento.

2. en particular, se atribuyen a la Secretaría general téc-
nica las siguientes funciones:

a) La actuación como órgano de comunicación general, y 
coordinación, con las demás Consejerías y con el resto de las 
Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y 
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privadas, especialmente  la coordinación general con las en-
tidades y organismos adscritos o vinculados a la Consejería, 
sin perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos 
centrales de la Consejería.

b) el estudio, informe y, en su caso, elaboración de los 
proyectos de disposiciones de carácter general que correspon-
da dictar o proponer a la Consejería, así como la realización 
de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo 
de gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secreta-
rios generales técnicos por la Consejería y otras Consejerías. 
A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto 
de los órganos del departamento.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los or-
ganismos adscritos a la misma, así como la tramitación presu-
puestaria y su seguimiento, análisis y control.

d) La contratación administrativa y la tramitación y ejecu-
ción de los procedimientos expropiatorios.

e) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

f) el asesoramiento, estudio y coordinación de las funcio-
nes de protectorado de fundaciones asistenciales de interés 
general y la llevanza del Registro de Fundaciones.

g) Las funciones de gestión de régimen interior, archivo 
central, control y coordinación de los servicios de la Conse-
jería y, en general, cualesquiera otras que sean inherentes a 
los servicios generales y comunes de la Consejería y no estén 
encomendadas a los restantes órganos centrales.

3. La estructura de la Secretaría general técnica está in-
tegrada por los siguientes órganos:

a) Servicio de Asuntos generales.

b) Servicio de Régimen Jurídico y económico.

c) Letrado del Menor.

d) Letrado del Anciano.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

el Servicio de Asuntos generales tendrá a su cargo las fun-
ciones referidas al régimen interior, de personal, contratación 
y expropiaciones y, en general, cuantas funciones relacionadas 
con la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a 
los restantes órganos de la Secretaría general técnica.

Artículo 4.—Servicio de Régimen Jurídico y Económico.

Corresponden al Servicio de Régimen Jurídico y econó-
mico las funciones de apoyo técnico y jurídico a los restantes 
órganos centrales de la Consejería, el estudio, informe y, en su 
caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carác-
ter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería 
así como la gestión y control presupuestarios, la autorización 
de documentos contables, con excepción de aquellos que sean 
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obliga-
ciones, ordenar la tramitación de los ingresos gestionados por 
la Consejería y apoyo para la preparación y tramitación de la 
documentación contable y seguimiento presupuestario de la 
actividad de los centros.

Artículo 5.—Letrado del Menor.

Dependiente de la Secretaría general técnica existirá 
un Letrado del Menor, al que se le habilitarán los medios y 
recursos necesarios para ejercer en nombre de la comunidad 
autónoma las acciones precisas en defensa del menor, pres-
tando su colaboración y apoyo al Ministerio Fiscal. el Letrado 
del Menor colaborará, asimismo, con el Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia en 
la tramitación de los expedientes relativos a tutela, guarda, 
acogimiento familiar y adopción.

Artículo 6.—Letrado del Anciano.

Con la misma dependencia, el Letrado del Anciano es el 
órgano administrativo encargado de ejercitar la acción públi-
ca en defensa del anciano en todos los casos en que la legisla-
ción procesal y penal lo permita, de ejercer, cuando proceda, 
cualquier medida de defensa legal de los intereses y derechos 
de los ancianos, tanto de oficio como a solicitud de parte, así 
como de ejercer la tutoría de personas mayores de edad pre-
viamente declaradas incapacitadas judicialmente para regir 
su persona y su patrimonio, cuando dicha tutela recaiga en el 
Principado de Asturias.

III. VICeCONSeJeRíA De CeNtROS y PReStACIONeS

Artículo 7.—Funciones y estructura.

1. La Viceconsejería de Centros y Prestaciones ejercerá 
las funciones de la Consejería en materia de organización, su-
pervisión y evaluación de los centros, servicios y programas, 
tanto propios como concertados, las de descentralización de 
servicios y programas de intervención social en las Áreas de 
Servicios Sociales, así como la gestión de las prestaciones 
económicas.

2. en particular, corresponderán a la Viceconsejería de 
Centros y Prestaciones las siguientes funciones:

a) La ejecución de los programas de inversión de la 
Consejería.

b) Las funciones de la Consejería en materia de supervi-
sión, ejecución de la planificación, ordenación, programación 
y evaluación general de los servicios asistenciales para ancia-
nos gestionados por el organismo autónomo establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias.

c) La organización y dirección técnica de los equipos de 
Servicios Sociales territoriales.

d) La gestión de los créditos y convenios del Plan Concer-
tado de Prestaciones Básicas, de las prestaciones de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Perso-
nas en situación de Dependencia, Plan gerontológico, Inmi-
gración, Desarrollo gitano, y otros.

e) La valoración para el acceso a las prestaciones de la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia.

f) La elaboración de los Planes Individuales de Aten-
ción a las Personas que acceden al Sistema de Autonomía y 
Dependencia.

g) Colaboración con las entidades locales para las presta-
ciones del Sistema de Atención a la Dependencia y de apoyo 
en el entorno.

h) gestión de expedientes de Salario Social Básico.

i) La gestión de las prestaciones económicas individuales.

j) el desarrollo de los programas ligados al Salario Social 
Básico.
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k) Cualesquiera otras que resulten de la normativa de apli-
cación o le sean delegadas o encomendadas.

3. De la estructura de la Viceconsejería de Centros y Pres-
taciones depende la Dirección general de Mayores, Infancia 
y Familias.

4. Asimismo, de la estructura de la Viceconsejería de Cen-
tros y Prestaciones dependen, con el nivel orgánico de servi-
cio, el Área de Servicios de Proximidad y Atención Personali-
zada y el Servicio de Prestaciones económicas.

Artículo 8.—Área de Servicios de Proximidad y Atención 
Personalizada.

Corresponde al área de Servicios de Proximidad y Aten-
ción Personalizada la asistencia técnica a la Viceconsejería 
en orden a potenciar sistemas y mecanismos de acercamiento 
de servicios y prestaciones a la ciudadanía, especialmente en  
materia de atención individualizada a personas en situación 
de dependencia, perceptores de Salario Social, personas ma-
yores, etc. Para ello, contará con los equipos de Servicios So-
ciales territoriales y colaborará con las entidades locales.

Artículo 9.—Servicio de Prestaciones Económicas.

el Servicio de Prestaciones económicas tendrá como fun-
ciones la de proponer criterios para la concesión de las pres-
taciones económicas derivadas de los diferentes programas de 
pensiones y prestaciones económicas gestionados por la Con-
sejería, así como la de coordinar la ejecución de dicha conce-
sión. Igualmente, propondrá los criterios para llevar a efecto y 
tramitará la concesión de las ayudas económicas. también de-
sarrollará las labores de inspección necesarias para velar por 
el cumplimiento de los fines para los que se hayan concedido 
las ayudas y subvenciones.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De MAyOReS, INFANCIA y FAMILIAS

Artículo 10.—Funciones y estructura.

1. La Dirección general de  Mayores, Infancia y Familias 
ejercerá las funciones de la Viceconsejería de Centros y Pres-
taciones en lo relativo a la organización, supervisión y eva-
luación de los centros, tanto propios como concertados, así 
como la dirección y control de las funciones encomendadas al 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias 
y Adolescencia.

2. en particular, corresponderán a la Dirección general 
de Mayores, Infancia y Familias las siguientes funciones:

a) La dirección técnica y coordinación de los centros y ser-
vicios de atención a la infancia, adolescencia y familias.

b) La supervisión del desarrollo y ejecución de los progra-
mas de adopción y acogimiento familiar.

c) La dirección, organización y evaluación de los centros, 
tanto propios como concertados, de atención a la infancia y 
adolescencia, personas con discapacidad y personas mayores 
en situación de dependencia, en el marco establecido por la 
normativa vigente.

d) el asesoramiento y apoyo técnico para la determinación 
de los sistemas de financiación de las entidades públicas y pri-
vadas que realicen servicios sociales.

e) Desarrollo de programas para la promoción del enve-
jecimiento activo.

f) Apoyo y asesoramiento al movimiento asociativo de 
personas mayores.

g) La coordinación de la función tutelar del Principado de  
Asturias.

h) Cualesquiera otras que resulten de la normativa de apli-
cación o le sean delegadas o encomendadas.

3. De la estructura de la Dirección general de Mayores, 
Infancia y Familias depende, con nivel orgánico de servicio, el 
Área de gestión de Centros y evaluación.

4. Asimismo, de la estructura de la Dirección general de 
Mayores, Infancia y Familias depende, con el carácter de ór-
gano desconcentrado y nivel orgánico equiparado al de ser-
vicio, el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, 
Familias y Adolescencia 

Artículo 11.—Área de Gestión de Centros y Evaluación.

en relación con los centros adscritos a la Dirección gene-
ral, le corresponderá la supervisión de los programas de inter-
vención, la preparación de estudios y propuestas respecto a la 
asignación y distribución de recursos económicos afectos a los 
centros, la ordenación de los recursos físicos, bienes y sumi-
nistros y su procedimiento de compras, así como el control y 
evaluación de su gestión.

Artículo 12.—Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familias y Adolescencia.

Con el carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico 
equiparado al de servicio, el Instituto Asturiano de Atención 
Social a la Infancia, Familias y Adolescencia desarrollará las 
funciones de asesoramiento y asistencia a la Dirección gene-
ral en materia de protección de menores; ejecución, coordina-
ción y evaluación de todos los programas derivados de la Ley 
1/1995, de 27 de enero, de Protección al Menor, y de los pro-
gramas referentes al área de actuación de los servicios sociales 
especializados en materia de familias, infancia y adolescencia; 
planificación y gestión de las actuaciones en materia de adop-
ción inherentes a las competencias que la normativa estatal y 
autonómica atribuyen a la Administración del Principado de 
Asturias; el mantenimiento del Observatorio de la Infancia y, 
en general, aquellas otras que se le encomienden con respecto 
a la infancia, adolescencia y familias.

Para el ejercicio de sus funciones en materia de menores, 
el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lias y Adolescencia contará con la colaboración y el asesora-
miento jurídico del Letrado del Menor.

V. DIReCCIóN geNeRAL De PLANIFICACIóN y CALIDAD

Artículo 13.—Funciones y estructura.

1. La Dirección General de Planificación y Calidad ejerce-
rá las funciones de la Consejería en relación con las previsio-
nes contenidas en el Mapa Asturiano de Servicios Sociales, la 
elaboración de planes y programas, el sistema de acreditación 
de centros, la implantación de indicadores, sistemas y proce-
sos de calidad en los servicios sociales y su control y segui-
miento a través de los servicios de inspección.

2. en particular, corresponderán a la Dirección general 
de Planificación y Calidad las siguientes funciones:

a) La planificación estratégica y sectorial (envejecimiento, 
discapacidad, infancia, adolescencia, familias e inclusión).

b) el diseño, gestión y control del Sistema de Información 
de Servicios Sociales.

c) Análisis de necesidades y ordenación y dotación de los 
recursos del Mapa de Servicios Sociales.

d) La elaboración de programas y actuaciones para impul-
sar la atención socio-sanitaria y promover su coordinación.
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e) La elaboración de los criterios y requisitos de acredita-
ción de los centros y servicios.

f) La función inspectora de centros y servicios. 

g) La elaboración de planes generales de intervención de 
los centros y servicios.

h) elaboración de protocolos y guías de buenas prácticas 
en las técnicas de intervención social.

i) el diseño y elaboración de propuestas en materia de cu-
rrículos formativos para el personal de atención directa a las 
personas en situación  de dependencia.

j) La organización de jornadas, encuentros y otros eventos 
profesionales y/o científicos.

k) el impulso de los procesos de mejora y modernización 
de los centros y servicios gestionados por la Consejería, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros departa-
mentos de la Administración, en particular las propias de la 
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno.

l) Cualesquiera otras que resulten de la normativa vigente 
o le sean delegadas o encomendadas.

3. La estructura de la Dirección General de Planificación y 
Calidad está integrada por los siguientes órganos:

a) Área de Planificación y Sistema de Información de Ser-
vicios Sociales.

b) Servicio de Calidad e Inspección.

Artículo 14.—Área de Planificación y Sistema de Información 
de Servicios Sociales.

Corresponde al Área de Planificación y Sistema de In-
formación de Servicios Sociales prestar la asistencia técnica 
necesaria para la elaboración de los planes y programas en 
relación con las funciones asignadas a la Dirección general, 
la colaboración en su implantación con los responsables de 
centros y servicios, así como las relativas a la creación, man-
tenimiento y control del Sistema de Información de Servicios 
Sociales.

Artículo 15.—Servicio de Calidad e Inspección.

Corresponde al Servicio de Calidad e Inspección prestar 
la asistencia técnica necesaria para el diseño de criterios y re-
quisitos para la acreditación de centros de atención social, la 
elaboración de indicadores, sistemas y procesos de calidad  en 
relación con las funciones asignadas a la Dirección general, 
así como la función inspectora de centros y servicios.

VI. AgeNCIA AStURIANA PARA LA DISCAPACIDAD

Artículo 16.—Funciones.

Bajo la directa dependencia de quien ostente la titularidad 
de la Consejería, la Agencia Asturiana para la Discapacidad, 
que tendrá el carácter de órgano desconcentrado y nivel or-
gánico equiparado al de servicio, desarrollará las funciones 
de asesoramiento y asistencia a la Consejería en materia de 
políticas sociales relacionadas con la discapacidad, así como la 
implementación y coordinación de planes y programas de ca-
rácter transversal para lograr la máxima integración social de 
las personas con discapacidades, en particular en lo referente 
a la coordinación y desarrollo de acciones positivas tendentes 
a la supresión de barreras físicas, sensoriales, educativas, so-
ciales o laborales.

Disposición adicional.—Cambio de denominación y referen-
cias normativas a la Agencia Asturiana para la Discapacidad 

y Personas en Riesgo de exclusión

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la 
Agencia Asturiana para la Discapacidad y Personas en Riesgo 
de exclusión pasará a denominarse “Agencia Asturiana para 
la Discapacidad”. en consecuencia, todas las referencias a la 
Agencia Asturiana para la Discapacidad y Personas en Riesgo 
de exclusión contenidas en la normativa vigente se entende-
rán hechas a la “Agencia Asturiana para la Discapacidad”.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a 
servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo 
a los mismos créditos presupuestarios hasta tanto se apruebe 
la correspondiente relación de puestos de trabajo adaptada a 
la nueva estructura orgánica.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 146/2007, de 1 de agosto, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Bienestar So-
cial, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Bienestar Social, teresa Ordiz Asenjo.—17.533.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 24 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a asociacio-
nes, federaciones y confederaciones de madres y padres de 
alumnos y alumnas de Asturias.

Antecedentes de hecho

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias establece que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, mo-
dalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme 
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y 
sin perjuicio de las facultades que atribuye al estado, artículo 
149.1.30 de la Constitución.

La Consejería de educación y Ciencia promueve un con-
junto de programas interinstitucionales de apoyo a la acción 
educativa en los centros escolares, de modo específico para el 
fomento del asociacionismo de padres y madres de alumnos 
y alumnas, que permitan la realización de aquellos proyectos 
pedagógicos que las comunidades educativas quieran desa-
rrollar para completar la acción docente. La implicación de 
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas 
(AMPA) en la vida escolar, fomenta la necesaria convergen-
cia de las actuaciones formativas propiciadas en el ámbito 
familiar, el ámbito educativo y el ámbito comunitario. en es-
te sentido, es necesario atender la implicación activa de los 
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Consejos escolares y las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas para el desarrollo del servicio educativo, 
haciendo a la Comunidad escolar co-protagonista y responsa-
ble de la acción educativa.

Así pues, el objeto de la presente Resolución es estable-
cer el procedimiento general para la concesión de ayudas, 
de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia y 
publicidad, que permitan sufragar los gastos de las entidades 
asociativas que se produzcan con ocasión de la realización 
de actividades encaminadas a fomentar la participación y las 
actuaciones de apoyo preferente realizadas por Confedera-
ciones, Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres de 
alumnos y alumnas.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación; el Real Decreto 1533/1986, de 
11 de junio, por el que se regulan las asociaciones de padres 
de alumnos; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del Régimen económico 
y Presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el art. 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, todo ello 
en cuanto a la determinación de las competencias y faculta-
des para adoptar la presente Resolución; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
Régimen general de Concesión de Subvenciones del Princi-
pado de Asturias; la Resolución de la Consejería de Hacien-
da de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones y las 
demás normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto al 
procedimiento,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en el anexo I de 
esta Resolución, por las que se regirá el procedimiento de 
concesión de subvenciones a Confederaciones, Asociaciones 
y Federaciones Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de 
Asturias.

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

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

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.403.

Anexo I

BASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUBVeNCIONeS 
A ASOCIACIONeS y FeDeRACIONeS De MADReS y PADReS De 

ALUMNOS y ALUMNAS De AStURIAS

Primera.—Objeto:

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedi-
miento de concesión de subvenciones a las Confederaciones, 

Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
y Alumnas de centros educativos sostenidos con fondos públi-
cos del Principado de Asturias en el ámbito de la enseñanza 
reglada para niveles educativos no universitarios, con el fin de 
contribuir al desarrollo de las actividades de participación de 
la Comunidad educativa.

2. Son objeto de ayuda los gastos ocasionados por realiza-
ción de actividades encaminadas a fomentar la participación 
y las actuaciones de apoyo preferente descritas en la base 
cuarta.

Segunda.—Beneficiarios y requisitos:

1. Podrán participar en esta convocatoria las Asociacio-
nes, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas, de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos del Principado de Asturias que impartan en-
señanzas regladas de educación Infantil, Primaria, Secunda-
ria, educación especial y enseñanzas Artísticas.

2. Las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones so-
licitantes deberán estar inscritas o en trámite de inscripción, 
a fecha de finalización del plazo para la presentación de soli-
citudes en el Censo correspondiente de la Consejería de edu-
cación y Ciencia.

tercera.—Compatibilidad y cuantía de la subvención:

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

2. Cuando se estime conveniente se podrá proceder al pro-
rrateo entre los proyectos seleccionados, del importe global 
máximo destinado a las subvenciones o ayudas.

3. Las aportaciones económicas tendrán la consideración 
de ayudas para la realización del proyecto, con independencia 
del costo total del mismo.

4. el importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en unión de otras subvenciones 
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el 
coste de las actividades a desarrollar por el beneficiario. A tal 
fin, se deberá especificar, en la documentación que acompañe 
a la solicitud, si los proyectos que optan a esta convocatoria 
han obtenido ayudas de otras entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, o van a ser presentados a otras 
convocatorias.

5. Las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de las 
presentes bases serán compatibles con otras ayudas, ingresos 
o recursos que se otorguen para la misma finalidad proceden-
tes de cualquier Administración o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión europea o de otros organismos inter-
nacionales siempre que el importe de los mismos, aisladamen-
te o en concurrencia con otras ayudas o recursos, no supere el 
coste de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Actuaciones de apoyo preferente:

Las actuaciones de apoyo preferente y objeto de ayuda y 
subvención son aquellas encaminadas a:

a) Desarrollo institucional de las Confederaciones, Fe-
deraciones, Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y 
alumnas, potenciando su funcionamiento y promoviendo la 
información y la participación de sus confederados, federados 
o asociados.
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b) Organización de escuelas de Padres y Madres dedica-
das al estudio del Sistema educativo vigente, la participación 
educativa o las relaciones entre el ámbito familiar, el educati-
vo y el comunitario.

c) Organización de talleres de padres y madres de colabo-
ración con la acción complementaria docente y en armonía 
con los objetivos del Proyecto educativo de Centro.

d) Organización de actividades extraescolares comunita-
rias que estimulen la creatividad de los participantes, despier-
ten inquietudes, fomenten valores y se adapten, realmente, a 
las necesidades que demandan los miembros de la Comuni-
dad educativa.

e) Fomento de actividades de convergencia del ámbito 
familiar, el educativo y el comunitario, que permitan seguir 
una línea educativa común para la mejor consecución de los 
objetivos establecidos y teniendo en cuenta que la familia, la 
escuela y el contexto social más cercano, constituyen los máxi-
mos referentes en la educación del alumnado.

f) Sensibilización y formación en materia de Coeducación, 
fomentando el desarrollo integral de la persona y la igualdad 
entre los géneros masculino y femenino.

g) Fomento valores de interculturalidad, articulando ac-
tuaciones de socialización para favorecer la integración de 
alumnos/as extranjeros o de minorías étnicas y culturales y sus 
familias en la comunidad escolar y en el entorno.

Quinta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes:

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

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

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

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

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

2. Cualquier modificación del proyecto presentado, debe-
rá ser comunicada en cualquier fase del desarrollo del mismo, 
entendiendo que se acepta la modificación si desde la Conse-
jería de educación y Ciencia no se comunica lo contrario en 
el plazo de un mes.

Séptima.—Criterios para la adjudicación de las ayudas:

1. el procedimiento de concesión de subvenciones o ayu-
das vinculadas al desarrollo de los proyectos se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva, mediante el estable-
cimiento de un orden de prelación entre los proyectos pre-
sentados, de acuerdo con la ponderación de los criterios de 

valoración establecida en cada convocatoria, para adjudicar 
las subvenciones o ayudas, dentro del crédito disponible, a 
aquellos proyectos que hayan obtenido mayor valoración.

2. Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta los siguien-
tes criterios de valoración:

a) grado de elaboración y calidad del Proyecto presen-
tado, dando prioridad a aquellos que recojan las siguientes 
actuaciones:

Acciones que promuevan la información y la participa- —
ción de confederados, federados o asociados.

Organización de talleres de padres y madres. —

Organización de actividades extraescolares que se  —
adapten a las necesidades que demandan los miembros 
de la Comunidad educativa.

Fomento de valores de interculturalidad. —

Sensibilización y formación en materia de coeduca-  —
ción.

b) Contexto socioeconómico (zona rural y/o zona de espe-
cial necesidad) y ámbito de influencia de la entidad asociativa 
(Centros de Necesidades educativas especiales).

c) N.º de confederados o federados (sólo para Confedera-
ciones y Federaciones).

3. La convocatoria podrá declararse desierta, total o par-
cialmente, si los proyectos de actividades presentados no al-
canzaran una valoración adecuada.

Octava.—Instrucción del procedimiento:

1. el órgano instructor del procedimiento que se determi-
ne en cada convocatoria realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe con-
cederse la subvención solicitada. A tal efecto, podrá recabar 
información de las distintas administraciones educativas y tri-
butarias. La presentación de la solicitud por parte del benefi-
ciario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar 
la mencionada información.

2. el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados, así como la propuesta de concesión de las sub-
venciones, corresponderá a la Comisión de Selección, cuya 
composición se determinará en cada convocatoria, actuando 
en todo caso como Presidente o Presidenta el Director o Di-
rectora general competente en materia de políticas educati-
vas o persona en quien delegue, como Secretario o Secretaria 
un funcionario o funcionaria adscrito a la Consejería de edu-
cación y Ciencia y como vocales empleados públicos adscritos 
a las unidades administrativas con competencia en la materia 
que corresponda.

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

La Comisión verificará que los proyectos incluidos en las 
solicitudes se ajustan a las disposiciones que rigen la convo-
catoria y los valorará según los criterios recogidos en las mis-
mas. Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las 
dudas relacionadas con el procedimiento y podrá entrevistar 
a los responsables de los proyectos cuando lo considere ne-
cesario, con la finalidad de evaluarlos con una mayor profun-
didad. Asimismo podrá recabar el apoyo y asesoramiento de 
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personas especializadas en la materia y formar subcomisiones 
de trabajo por acciones específicas.

4. En el plazo máximo de tres meses desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, la Comisión formu-
lará una propuesta de resolución provisional, que se publicará 
en las dependencias de la Consejería de educación y Ciencia 
y en la página web www.educastur.es abriéndose un plazo de 
diez días para que los interesados presenten alegaciones. exa-
minadas las alegaciones se formulará la propuesta de resolu-
ción definitiva, que deberá expresar la relación de asociacio-
nes, confederaciones y federaciones para las que se propone 
la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla, y se elevará al titular de la Consejería de educación 
y Ciencia.

Novena.—Resolución de concesión:

1. A propuesta de la Comisión de Selección, el Consejero 
de educación y Ciencia, resolverá sobre la concesión o dene-
gación de las ayudas mediante Resolución, que será publicada 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. el plazo máximo para resolver será de tres meses a partir 
del día siguiente de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que haya 
recaído resolución expresa supone la desestimación presunta 
de las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

3. La concesión de subvención no genera derecho alguno 
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

Décima.—Abono de las ayudas:

1. Los beneficiarios percibirán el abono de las ayudas una 
vez que hayan realizado la actividad subvencionada y hayan 
realizado la justificación del gasto efectuado, conforme a lo 
establecido en la base undécima.

2. No obstante y con carácter excepcional, las subvencio-
nes podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su 
justificación, según lo dispuesto en la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el Régimen de garantías para el pago anticipado 
de subvenciones. Las garantías a que hace referencia dicha 
Resolución, sólo serán exigidas a las entidades beneficiarias 
cuando la cuantía de la subvención concedida supere los seis 
mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 €).

3. el pago de la subvención se realizará mediante transfe-
rencia bancaria.

Undécima.—Obligaciones del beneficiario:

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

a) Realizar la actividad o proyecto o cumplir el fin o propó-
sito que fundamenta la concesión de la subvención o ayuda.

b) Acreditar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad o proyecto o el cumplimiento del fin o propósito.

c) Cumplir las condiciones que se determinen en las co-
rrespondientes bases reguladoras y en la concesión de la sub-
vención o ayuda.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervención general del Principado 
de Asturias.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 

cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales.

f) Previamente a la propuesta de concesión, acreditar ha-
llarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social, excepto aquellas entidades para las que la cuantía 
a recibir sea inferior a tres mil euros; que bastará la declara-
ción responsable presentada junto con la solicitud; tal y como 
se establece en el artículo 24.4. del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por 
el Principado de Asturias.

Duodécima.—Justificación de la subvención:

1. Las entidades beneficiarias quedarán obligadas a reali-
zar las actividades que hayan resultado subvencionadas y jus-
tificar documentalmente el gasto de la subvención tal y como 
se especifica a continuación:

a) Memoria económica, según el modelo establecido en la 
convocatoria.

b) Facturas u otros documentos equivalentes que deberán 
ser originales. Son requisitos para su validez:

1) el visto bueno de la presidencia de la entidad 
asociativa.

2) estar expedidos en el año para el que fueron 
concedidos.

3) Reunir los siguientes datos: nombre, razón social y 
NIF o CIF de quien expide la factura o documento; 
nombre, dirección y NIF o CIF del comprador; el 
producto vendido o servicio prestado; fecha, número 
y firma del expendedor de la factura o documento.

c) Breve memoria de actividades realizadas con cargo a 
la ayuda concedida, sellada y firmada por representante le-
gal de la entidad asociativa y el Secretario o miembro que le 
sustituya.

d) Se deberá acreditar que la entidad se halla al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social me-
diante certificaciones expedidas por el Servicio de Recauda-
ción dependiente de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias, la Agencia tribu-
taria y la tesorería territorial de la Seguridad Social, excepto 
aquellas entidades para las que la cuantía a recibir sea inferior 
a tres mil euros.

2. El plazo de presentación de esta justificación finalizará 
transcurridos quince días naturales de la fecha en que finali-
cen oficialmente las actividades lectivas del curso académico 
para el que fueron concedidas.

3. La justificación se remitirá a la Consejería de Educación 
y Ciencia, Servicio de Alumnado, Participación y Orientación 
de la Comunidad educativa de la Dirección general de Políti-
cas educativas y Ordenación Académica; situado en Plaza de 
españa 5, 33007, Oviedo.

Decimotercera.—Renuncia a la subvención o ayuda:

1. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención 
deberá notificarlo por escrito al órgano concedente en el pla-
zo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
la resolución de concesión o denegación de las subvenciones 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad 
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siguiente en el orden de puntuación que no haya sido estima-
da, siempre que se haya liberado crédito suficiente para aten-
der al menos una de las solicitudes inicialmente denegadas.

el órgano concedente de la subvención comunicará esta 
opción a los centros beneficiarios, a fin de que procedan a la 
aceptación de la propuesta de subvención en el plazo impro-
rrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta 
por parte del solicitante o solicitantes, se dictará la resolución 
de concesión de subvención, que se notificará a los centros 
beneficiarios.

Decimocuarta.—Revocación y reintegro:

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, 
total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés legal que resulte de aplicación, desde el momento del 
abono de la subvención o ayuda, según el artículo 37 de la 
Ley general de Subvenciones y 67 bis del Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieren servido de base para la concesión u obtener la subven-
ción o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello o 
el incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos 
con carácter general en el presente Decreto.

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

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

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas otorgadas supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

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

Decimoquinta.—Infracciones y sanciones:

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

Decimosexta.—Régimen supletorio:

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo que dispone el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que re-
gula el régimen general de concesión de subvenciones; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Sub-
venciones y demás disposiciones que sean de aplicación.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas 
con destino a subvencionar actividades de las asociacio-
nes, federaciones y confederaciones de madres y padres de 
alumnos y alumnas de Asturias para el año 2008.

Antecedentes de hecho

La Consejería de educación y Ciencia promueve un con-
junto de programas interinstitucionales de apoyo a la acción 
educativa en los centros escolares, de modo específico para el 
fomento del asociacionismo de padres y madres de alumnos 
y alumnas, que permitan la realización de aquellos proyectos 
pedagógicos que las comunidades educativas quieran desa-
rrollar para completar la acción docente. La implicación de 
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas 
(AMPA) en la vida escolar, fomenta la necesaria convergen-
cia de las actuaciones formativas propiciadas en el ámbito 
familiar, el ámbito educativo y el ámbito comunitario. en es-
te sentido, es necesario atender la implicación activa de los 
Consejos escolares y las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas para el desarrollo del servicio educativo, 
haciendo a la Comunidad escolar co-protagonista y responsa-
ble de la acción educativa.

Así pues, se prevé la concesión de ayudas, de acuerdo con 
los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, que 
permitan sufragar los gastos de las entidades asociativas que 
se produzcan con ocasión de la realización de actividades en-
caminadas a fomentar la participación y las actuaciones de 
apoyo preferente que para las Confederaciones, Federaciones 
y Asociaciones de Madres y Padres se establecen en las bases 
reguladoras de la concesión de dichas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación; el Real Decreto 1533/1986, de 
11 de junio, por el que se regulan las asociaciones de padres 
de alumnos; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del Régimen económico 
y Presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008; el art. 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, todo ello 
en cuanto a la determinación de las Competencias y Faculta-
des para adoptar la presente Resolución; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el 
Régimen general de Concesión de Subvenciones del Princi-
pado de Asturias; la Resolución de la Consejería de Hacienda 
de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones modifica-
da por Resolución de 30 de julio de 2001 de la Consejería de 
Hacienda y las demás normas vigentes que sean de aplicación, 
en cuanto al procedimiento.
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en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas con desti-
no a Confederaciones, Asociaciones y Federaciones Madres 
y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el ejercicio 
2008, cuya finalidad es contribuir al desarrollo de las activida-
des de participación de la Comunidad educativa en el ámbito 
de la enseñanza reglada para niveles educativos no universita-
rios de centros educativos sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias.

Son objeto de ayuda los gastos ocasionados por activida-
des relacionadas con las actuaciones de carácter preferente 
desarrolladas por las Asociaciones, Federaciones y Confe-
deraciones, según lo dispuesto en la base cuarta de las bases 
reguladoras.

Segundo.—Autorizar un gasto total máximo de 95.590 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482029 de 
los Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
el año 2008. La cuantía máxima total que se podrá conceder 
para el caso de las Asociaciones asciende a 43.000 euros; y pa-
ra las Federaciones y Confederaciones se podrá otorgar una 
cantidad máxima de 52.590 euros. Además el límite máximo 
a otorgar para cada Asociación es de 500 euros y de 40.000 
euros en el caso de Federaciones y Confederaciones.

Tercero.—Régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de estas subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, es el establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley general de Subvenciones, 
y las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 24 de 
julio de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de 
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias.

Cuarto.—Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán participar en esta convocatoria las Asociacio-
nes, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas, de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos del Principado de Asturias que impartan en-
señanzas regladas de educación Infantil, Primaria, Secunda-
ria, educación especial y enseñanzas Artísticas.

2. Las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones so-
licitantes deberán estar inscritas o en trámite de inscripción, 
a fecha de finalización del plazo para la presentación de soli-
citudes en el Censo correspondiente de la Consejería de edu-
cación y Ciencia.

Quinto.—Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el mo-
delo normalizado que se determina en el anexo que acompa-
ña a la presente Resolución (anexo A/A-1). Dichos modelos 
estarán a disposición de los interesados en la Consejería de 
educación y Ciencia, Plaza de españa 5, 33007 Oviedo. tam-
bién se pueden encontrar en la siguiente dirección de Inter-
net: www.educastur.es

2. el plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de esta Resolución en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. Lugar de presentación: las solicitudes, dirigidas al titular 
de la Consejería de educación y Ciencia, podrán ser presenta-
das en el Registro general Central del Principado, c/ Coronel 
Aranda, 2 planta plaza 33005 Oviedo, en el registro de la c/ 
Alarcón, 7 33205 gijón o bien a través de cualquiera de las 
vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. en el caso 
de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en 
una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 
antes de ser certificada.

4. La solicitud de participación de las Confederaciones y 
Federaciones se formalizará, exclusivamente, mediante anexo 
A y detalle del proyecto en el que se reflejen las actividades 
realizadas durante el año 2008.

5. La solicitud de participación de las Asociaciones se for-
malizará, exclusivamente, mediante anexo A-1. teniendo en 
cuenta la trayectoria de esta convocatoria y las cuantías asig-
nadas en anteriores ediciones, así como la disponibilidad pre-
supuestaria, las Asociaciones sólo podrán presentar un único 
proyecto de actividad a esta convocatoria, que se enmarca-
rá en las actuaciones de apoyo preferente de la base general 
cuarta.

6. Se deberá adjuntar a la solicitud (Anexo A o anexo A-1, 
según se trate de Confederación/Federación o Asociación) la 
siguiente documentación:

a) Anexo A-2: Declaración responsable de hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas liquidadas y exigibles. Las Asociaciones, Fe-
deraciones o Confederaciones que hayan sido beneficiarias de 
ayudas anteriores deberán presentar declaración responsable 
de haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y sub-
venciones concedidas anteriormente por cualquiera de los ór-
ganos de la Administración del Principado de Asturias.

b) Anexo A-3 (hoja de acreedor): Adjuntar, únicamente, 
en el caso de que se hayan realizado cambios en la cuenta 
bancaria de la Asociación, Federación o Confederación, se 
solicite ayuda o subvención por primera vez o nunca se haya 
obtenido una ayuda o subvención de la Administración del 
Principado de Asturias.

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

d) Fotocopia del DNI del representante legal de la entidad 
asociativa.

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

Sexto.—Modificaciones del proyecto y renuncias a la 
subvención.

1. Cualquier modificación del proyecto presentado, deberá 
ser comunicada al órgano instructor haciendo uso del anexo B 
y en cualquier fase del desarrollo del mismo, entendiendo que 
se acepta la modificación si desde la Consejería de Educación 
y Ciencia no se comunica lo contrario en el plazo de un mes.

2. en caso de renuncia a la subvención, se deberá comuni-
car por escrito mediante el anexo B, y en el plazo de ocho días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
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en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de la 
Resolución de concesión.

Séptimo.—Justificación de la subvención.

Los beneficiarios deberán justificar documentalmente el 
gasto derivado de las actividades subvencionadas, tal y como 
se especifica en la base duodécima de las bases reguladoras, 
mediante el anexo C (memoria económica) antes del día 4 de 
julio de 2009.

La justificación se remitirá, a través del Registro Gene-
ral Central del Principado de Asturias, o de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la 
Consejería de educación y Ciencia, Servicio de Alumnado, 
Participación y Orientación de la Comunidad educativa de 
la Dirección general de Políticas educativas y Ordenación 
Académica.

Octavo.—órganos competentes.

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

el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados, así como la propuesta de resolución, que será 
elevada al titular de la Consejería de educación y Cien-
cia, corresponde a una Comisión de Selección, designada 
al efecto, presidida por el Director general de Políticas 
educativas y Ordenación Académica o persona en quien 
delegue, e integrada por un mínimo de tres vocales relacio-
nados con la materia objeto de subvención, designados por 
el mismo, actuando uno/a de ellos/as como Secretario/a. La 
composición de los miembros de la Comisión se hará públi-
ca en www.educastur.es

el Consejero de educación y Ciencia resolverá sobre la 
concesión o denegación de las ayudas mediante Resolución, 
que será publicada en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. el plazo máximo para resolver será de tres meses 
a partir del día siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, según lo establecido en la cláusula 
novena de las bases reguladoras.

Noveno.—Criterios de valoración.

Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta:

a) grado de elaboración y calidad del Proyecto presen-
tado, dando prioridad a aquellos que recojan las siguientes 
actuaciones (hasta 3 puntos):

Acciones que promuevan la información y la participa- —
ción de confederados, federados o asociados.

Organización de talleres de padres y madres. —

Organización de actividades extraescolares que se  —
adapten a las necesidades que demandan los miembros 
de la Comunidad educativa.

Fomento de valores de interculturalidad. —

Sensibilización y formación en materia de coeducación. —

b) Contexto socioeconómico (zona rural y/o zona de espe-
cial necesidad) y ámbito de influencia de la entidad asociati-
va (Centros de Necesidades educativas especiales). Hasta 3 
puntos.

c) N.º de confederados o federados (sólo para Confedera-
ciones y Federaciones). Hasta 2 puntos.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibili-
dad de previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 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. No se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición en caso de que se inter-
ponga éste.

en Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.404.

DIReCCIóN geNeRAL De POLítICAS eDUCAtIVAS y ORDeNACIóN 
ACADéMICA

SeRVICIO De ALUMNADO, PARtICIPACIóN y ORIeNtACIóN 
eDUCAtIVA
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— • —

RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º P.A. 346/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 346/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 1 de Oviedo por D. Juan Laureano Fernández Suárez, 
en materia de listas definitivas de aspirantes a interinidad de 
Cuerpos Docentes, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, 
con fecha 27 de junio de 2008, la cual ha adquirido firmeza, 
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los 
trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 
de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debo estimar y estimo en parte el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Juan Laureano 
Fdez. Suárez contra la desestimación presunta del recurso de 
alzada presentado frente a Resolución de 15 de noviembre de 
2006 de la Dirección general de Recursos Humanos por la 
que se publican las listas definitivas de aspirantes a interinidad 
de los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas esco-
lares del sistema educativo de las especialidades en que fue 
convocado procedimiento selectivo mediante Resolución de 
10 de abril de 2006 declarando la disconformidad a derecho 
del acto administrativo impugnado y su anulación en el único 
sentido de que la puntuación reconocida al recurrente en el 
apartado I debe quedar fijada en 48.099 siendo la puntuación 
total por tanto la de 63, 019 y ello con los efectos administra-
tivos. Correspondientes desde la fecha en que fue dictada la 
Resolución aquí impugnada de 15-11-2006.

No procede imposición de costas.”

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

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.406.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º P.A. 820/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 820/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 5 de Oviedo por D. Alberto Arango Hernández, ha recaí-
do sentencia de dicho Juzgado, con fecha 25 de junio de 2008, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias; en consecuencia,
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R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso interpuesto por el Sr. Arango Her-
nández frente a la vía de hecho consistente en la asignación 
de la plaza de Profesor de Canto Aplicado al Arte Dramático 
de la escuela Superior de Arte Dramático de gijón a D.ª yo-
landa Montousse Roldán tras el cese de D. Alberto Arango 
Hernández en dicho puesto, según deriva de la Resolución 
de 20/11/07 del Consejero de educación y Ciencia por la que 
se dispone el cese de D.ª yolanda Montousse Roldán en su 
destino como profesora del Conservatorio de Música y Artes 
escénicas y se dispone simultáneamente su destino, en régi-
men de comisión de servicio, como profesora de la escuela 
Superior de Arte Dramático de gijón.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

No se hace imposición de las costas causadas.”

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

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.405.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 
62/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA.

en recurso de apelación n.º 62/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por D. José Mantecón Jáñez, contra la 
Sentencia dictada el día 18 de diciembre de 2006 por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de los de Ovie-
do en el recurso de procedimiento abreviado n.º 225/2006, ha 
recaído Sentencia de fecha 25 de junio de 2008, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto 
por la representación legal de D. José Mantecón Jáñez contra 
la sentencia dictada el día 18-12-2006 por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, la que se con-
firma. Con imposición de las costas de este recurso a la parte 
apelante.”

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

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.408.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso de apelación 
n.º 150/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA.

en recurso de apelación n.º 150/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por D.ª Margarita gonzález Álvarez 
y otros, contra la Sentencia dictada el día 10 de abril de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
los de Oviedo en el recurso de procedimiento abreviado n.º 
109/2007, ha recaído Sentencia de fecha 30 de junio de 2008, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que estimamos parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto por la Procuradora de los tribunales 
D.ª Isabel Fernández Fuentes en nombre y representación 
de D.ª Margarita gonzález Álvarez, D.ª Rosaura Camblor 
Ruiz, D. Mariano Víctor Morán gonzález, D.ª M.ª Ángeles 
Villaverde Alonso, D.ª M.ª Victoria Ortiz Martínez, D. Se-
verino Fernández Vior, D. Francisco José Camarero Suárez, 
D.ª M.ª teresa Díaz Ortiz, D. Carlos Martínez Antolín, D.ª 
Concepción Del Arada Domínguez, D. Jesús Santos Díaz, D. 
José Antonio Rodríguez Bermúdez, D.ª M.ª estrella Neches 
Hidalgo, D.ª M.ª Concepción Fernández Rodríguez, D.ª M.ª 
Begoña Baltanas Del Valle y D.ª M.ª teresa Piquín Cancio, 
contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 4 de los de Oviedo, dictada en el PA 109/2007, que 
se revoca, declarando:

A) Que el acto presunto desestimatorio de la reclamación 
formulada por los apelantes con fecha 4 de julio de 2006 se 
anula por ser contrario a Derecho;

B) Reconociendo el derecho de los apelantes a percibir el 
componente singular del complemento específico por desem-
peño de puestos de trabajo docentes singulares de Directores 
de equipo de eOeP, en la misma cuantía los Maestros que 
desempeñan tal puesto desde que ejercen la Dirección del co-
rrespondiente equipo de eOeP, con el límite de prescripción 
de cuatro años, condenando al Principado de Asturias a abo-
narle su importe con los correspondientes intereses legales 
desde la fecha de la reclamación; y

C) Sin expresa imposición de costas.”

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

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.407.
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— • —

RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas complementarias 
a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la Uni-
versidad de Oviedo, del centro asociado de la UNED en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de 
los centros de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, 
en el marco del programa de Aprendizaje Permanente, 
Subprograma sectorial Erasmus, en régimen de concu-
rrencia competitiva.

La mejora de las enseñanzas universitarias y el desarro-
llo de una educación de calidad son objetivos fundamentales 
para la Consejería de educación y Ciencia, desde que la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias asumió las 
competencias en enseñanzas universitarias.

el desarrollo de la dimensión internacional de los estudios 
universitarios constituye un importante factor en la mejora 
cualitativa de la enseñanza universitaria.

en este sentido, el Subprograma sectorial erasmus, del 
Programa de Aprendizaje Permanente, contempla iniciativas 
de fomento de la movilidad de estudiantes universitarios para 
realizar parte de sus estudios en otros países.

El programa Erasmus tiene como objetivos específicos 
apoyar la realización de un espacio europeo de educación 
Superior y reforzar la contribución de la educación superior y 
la formación profesional avanzada al proceso de innovación.

La Administración del Principado de Asturias, en su afán 
de dar apoyo a la educación superior, establece este programa 
de ayudas que tiene por finalidad complementar económi-
camente la ayuda erasmus que reciben los estudiantes de la 
Universidad de Oviedo, del centro asociado de la UNeD en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de los 
centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias que imparten enseñanzas artísticas superiores.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, gene-
ral de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones; la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la 
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de gobierno del Principado de Asturias; 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por el que se regu-
la la estructura orgánica básica de la Consejería de educación 
y Ciencia; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto Refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones y demás normativa apli-
cable, así como el Convenio de Colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias y la Universidad 
Nacional de educación a Distancia (UNeD),

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en el anexo I de 
esta Resolución, por las que se regirá la concesión de ayudas 
complementarias a las ayudas de movilidad de los estudian-
tes de la Universidad de Oviedo, del centro asociado de la 
UNeD en la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, y de los centros de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas superio-
res, en el marco del programa de Aprendizaje Permanente, 
Subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia 
competitiva.

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

Tercero.—Las presentes bases entrarán en vigor al día si-
guiente de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.738.

Anexo I

BASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De AyUDAS COMPLe-
MeNtARIAS A LAS AyUDAS De MOVILIDAD De LOS eStUDIANteS 
De LA UNIVeRSIDAD De OVIeDO, DeL CeNtRO ASOCIADO De LA 
UNeD eN LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y De LOS CeNtROS De LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS QUe IMPARteN eNSeÑANzAS ARtíS-
tICAS SUPeRIOReS, eN eL MARCO DeL PROgRAMA De APReN-
DIzAJe PeRMANeNte, SUBPROgRAMA SeCtORIAL eRASMUS, eN 

RégIMeN De CONCURReNCIA COMPetItIVA

Primera.—Objeto y ámbito de aplicación:

Las presentes bases tienen como objeto regular la conce-
sión de ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de 
los estudiantes de la Universidad de Oviedo, del centro aso-
ciado de la UNeD en la Comunidad Autónoma del Principa-
do de Asturias, y de los centros de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas 
superiores, en el marco del programa de Aprendizaje Perma-
nente, Subprograma sectorial erasmus, en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los estudiantes de 
la Universidad de Oviedo, del centro asociado de la UNeD 
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de 
los centros de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores que 
cumplan los siguientes requisitos:

1. Haber sido beneficiarios, en calidad de titulares y por 
primera vez, de ayudas de movilidad erasmus con ayuda de 
una duración igual o superior a la que se fije en la convocato-
ria respectiva, en el curso académico que se señale en ésta.

2. No haber obtenido beca, ayuda o subvención de movi-
lidad erasmus con ayuda en calidad de suplentes o condición 
de estudiante erasmus en la modalidad de sin ayuda.

3. No haber disfrutado en ejercicios anteriores de movili-
dades con centros extranjeros, con o sin ayuda, de cualquier 
naturaleza.



18-IX-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 218 20845

4. No superar los umbrales de renta de la unidad familiar, 
referidos al ejercicio económico que se establezca en la con-
vocatoria correspondiente.

5. No haber finalizado los estudios conducentes a la obten-
ción del título de Diplomado, Licenciado, Ingeniero o Arqui-
tecto, con carácter previo al inicio de la movilidad.

6. No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogi-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y no ser deu-
dor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

tercera.—Financiación de proyectos y actuaciones:

Las ayudas reguladas en las presentes bases se financiarán 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se determi-
nen en la convocatoria correspondiente.

Cuarta.—Cuantía, incompatibilidad de las subvenciones:

1. Las correspondientes convocatorias fijarán el importe 
de la ayuda correspondiente, que se realizará atribuyendo una 
cuantía fija por cada mes de la movilidad.

2. estas ayudas complementarias son incompatibles con 
las becas o ayudas concedidas por el Ministerio de educación, 
Política Social y Deporte, por la Fundación para el Desarrollo 
de la Formación en las zonas Mineras del Carbón, así como 
cualesquiera otras subvenciones, becas o ayudas de similar 
naturaleza.

3. el solicitante deberá comunicar al órgano concedente la 
obtención o la solicitud de otras subvenciones, becas o ayudas 
que haya obtenido o solicitado para las actividades subven-
cionadas, tanto al presentar la solicitud como en cualquier 
momento ulterior del procedimiento, tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los 
fondos percibidos.

Quinta.—Criterios para la adjudicación de las ayudas:

1. Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva, siendo el criterio objetivo de otorgamiento de la 
ayuda el menor nivel de renta per cápita de la unidad familiar 
de los solicitantes.

2. Los criterios para determinar la unidad familiar, a efec-
tos de estas ayudas, se determinarán en cada convocatoria.

Sexta.—Forma y plazo de presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes se presentarán en la forma y plazos que se 
determine en cada convocatoria, dirigiéndose al órgano com-
petente para instruir el procedimiento, conforme al modelo 
que se establezca en la convocatoria, que estará disponible en 
las direcciones de Internet que se indiquen en la misma.

2. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos 
exigidos, se requerirá al responsable para que, en el plazo de 
10 días hábiles desde el día siguiente al de la recepción del 
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le ten-
drá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

3. en el caso de que la documentación solicitada ya es-
tuviera en poder del órgano concedente, el solicitante, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, no tendrá obligación de pre-

sentarla, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fue presentada o, en su caso, emitido, y 
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fina-
lización del procedimiento al que corresponda.

4. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la pre-
sentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará 
la autorización del solicitante para que el órgano concedente 
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento 
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través 
de certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá 
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar 
entonces dicha certificación.

Séptima.—Instrucción del procedimiento:

1. el órgano competente para ordenar e instruir el proce-
dimiento de concesión será el Servicio de gestión Universi-
taria, de la Dirección general de Universidades, que podrá 
realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

2. el estudio y valoración de las solicitudes presentadas 
corresponderá a una Comisión de Valoración designada al 
efecto, que estará integrada por:

Presidente/a: La Directora general de Universidades  —
o persona en quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios adscritos a la Viceconsejería  —
de Ciencia y tecnología y un funcionario o funcionaria 
adscrito a la Dirección general de Asuntos europeos.

Secretario/a: Un funcionario o funcionaria adscrito a la  —
Viceconsejería de Ciencia y tecnología.

3. La Comisión se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, 
a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Propuesta de resolución:

1. el órgano instructor, a la vista del expediente y del infor-
me de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de 
resolución provisional, debidamente motivada, que incluirá al 
menos la relación de beneficiarios y el importe que se propone 
para su concesión, y que se notificará a los interesados en la 
forma que establezca la convocatoria para que, en el plazo de 
10 días, formulen las alegaciones que estimen convenientes.

2. De conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, se podrá pres-
cindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el pro-
cedimiento ni sean tenidos en cuenta para dictar resolución 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por el interesado. en este caso la propuesta de resolución for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

3. Una vez examinadas las alegaciones presentadas en su 
caso por los interesados, o transcurrido el plazo para realizar-
las, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución 
definitiva que será notificada a los interesados en la forma que 
establezca la convocatoria para que, en el plazo de 10 días 
hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda pro-
puesta. Se entenderá como aceptación la ausencia de respues-
ta en el plazo de 10 días.
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4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no 
crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, fren-
te a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión.

5. Los interesados propuestos como beneficiarios deberán 
acreditar, en su caso, con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución definitiva, hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social.

Novena.—Resolución del procedimiento:

1. el órgano competente para resolver el procedimiento de 
concesión de ayudas es el Consejero de educación y Ciencia.

2. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva 
el órgano competente para resolver dictará la correspondien-
te resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de la 
ayuda solicitada.

3. Las resoluciones deberán establecer expresamente las 
obligaciones que contrae el beneficiario, así como la deses-
timación del resto de solicitudes. Se incluirá la designación 
de la/s partida/s presupuestaria/s correspondiente/s a la ayuda 
asignada.

4. La resolución de concesión, además de contener los 
solicitantes a los que se concede la ayuda y la desestimación 
expresa de las restantes solicitudes, podrán incluir una rela-
ción ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta 
resolución para adquirir la condición de beneficiario, no ha-
yan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédi-
to fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación 
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.

en este supuesto, si se renunciase a la subvención por al-
guno de los beneficiarios, el órgano concedente podrá otorgar 
la concesión de la ayuda al solicitante o solicitantes siguientes 
en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por 
parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito 
suficiente para atender al menos una de las solicitudes dene-
gadas. El órgano concedente de la ayuda notificará esta opción 
para que en el plazo de 10 días hábiles expresen su aceptación. 
Se entenderá como renuncia la ausencia de respuesta en dicho 
plazo. Una vez aceptada la propuesta, expresa o tácitamente, 
por parte del solicitante o solicitantes, el órgano concedente 
dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en 
los términos establecidos en el presente apartado.

5. el plazo máximo para la resolución del procedimiento y 
su notificación es de tres meses a partir de la publicación de la 
correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga 
sus efectos a una fecha posterior. La resolución se publicará 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, sur-
tiendo tal publicación los efectos propios de la notificación, de 
conformidad con el régimen establecido en el artículo 59.6 b) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

6. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
la resolución legitima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de concesión de 
la subvención.

Décima.—-Modificación de la resolución de concesión de ayudas:

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en 
el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resolucio-
nes de concesión. toda alteración de las condiciones objetivas 
y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción y, en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-

nes o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, 
entes o personas públicas o privadas, nacionales o Interna-
cionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión.

2. El beneficiario, cuando surjan circunstancias concretas 
que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en 
cuenta para la concesión de la ayuda, podrá solicitar la mo-
dificación justificada de la resolución de concesión. El órga-
no responsable para resolver las solicitudes de modificación 
será el establecido como órgano competente para resolver 
las convocatorias de ayudas. Cualquier cambio requerirá 
simultáneamente:

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con 
la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del 
beneficiario, ni dañe derechos de tercero.

b) Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el pla-
zo de ejecución del proyecto y sea aceptado expresamente.

3. La autorización de la modificación deberá realizarse de 
forma expresa, notificándose al interesado.

Undécima.—Abono de las ayudas:

1. el pago de las ayudas se abonará con anterioridad a la 
justificación de la realización de la actividad subvencionada. 
De conformidad con el artículo 6 g) de la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones, las resoluciones de 
las convocatorias exonerarán la prestación de garantías a los 
beneficiarios de las ayudas.

el pago quedará condicionado a que exista constancia por 
parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple todos 
los requisitos señalados en el artículo 34 de la Ley general de 
Subvenciones.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.3 
c) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, se exonera 
expresamente a los beneficiarios de la obligación de acreditar, 
previamente al cobro de las mismas, que se encuentran al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Duodécima.—Justificación de la realización del proyecto o 
actuación:

1. Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 de no-
viembre del año siguiente al de la respectiva convocatoria, 
certificación acreditativa de la movilidad, en la que se hará 
constar, al menos, el centro de destino y la duración de la 
movilidad.

2. transcurrido el plazo establecido sin haberse presenta-
do la documentación justificativa ante el órgano competente, 
éste requerirá al beneficiario para que la aporte en el plazo 
improrrogable de 15 días, con apercibimiento de que la fal-
ta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro, de 
conformidad con lo establecido en esta resolución, sin per-
juicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

3. La justificación del cumplimiento de las condiciones y 
de los objetivos establecidos en la resolución de concesión se 
realizará mediante la presentación de la documentación justi-
ficativa que se señale en la correspondiente convocatoria.

4. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 35 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, los interesados podrán 
aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, 
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cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utiliza-
ción de firma electrónica avanzada.

La presentación telemática no exime a los beneficiarios de 
conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, 
informes de auditoría, etc., por si les fueran requeridos poste-
riormente por el órgano gestor de las ayudas o, al realizar las 
actividades de control legalmente previstas.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones de los beneficiarios, según se establece 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, gene-
ral de Subvenciones:

a) ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.

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

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

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por 
la Consejería de educación y Ciencia.

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

Decimocuarta.—Revocación y reintegro:

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

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

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

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión previstas en la Base Decimotercera, apartado h).

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

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

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de 
la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la 
aplicación de los siguientes criterios, atendiendo al principio 
de proporcionalidad:

a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se 
concedió la ayuda o de la obligación de justificación, dará lu-
gar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje corres-
pondiente a la actividad no efectuada o no justificada.

b) el incumplimiento del resto de las obligaciones dará 
lugar al reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.

c) La demora en la presentación de los documentos para 
justificar la realización de la actividad financiable dará lugar, 
pasados 15 días tras requerimiento del órgano instructor a la 
pérdida al derecho al cobro o reintegro del 100 por cien de 
la ayuda concedida, de acuerdo con el artículo 70.3 del Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

3. el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de rein-
tegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obli-
gaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. 
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reinte-
gro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documen-
tación que estime pertinentes en un plazo de 15 días. Corres-
ponderá dictar la resolución del expediente al Consejero de 
Educación y Ciencia, debiendo ser notificada al interesado. 
La resolución indicará quién es la persona obligada al reinte-
gro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento 
entre las previstas en el artículo 37 de la Ley general de Sub-
venciones y el importe de la subvención a reintegrar junto a 
los intereses de demora.

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

Decimoquinta.—Régimen sancionador:

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

Decimosexta.—Régimen Supletorio:

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

2. Para lo no previsto en la convocatoria y sus bases, se 
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones; su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto Refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, en todo lo que no se entienda derogado por la 
anterior y demás disposiciones que resulten de aplicación.
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RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayu-
das complementarias a las ayudas de movilidad de los es-
tudiantes de la Universidad de Oviedo, del centro asociado 
de la UNED en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias y de los centros de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artís-
ticas superiores, en el marco del programa de Aprendizaje 
Permanente, Subprograma sectorial Erasmus, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el curso académico 
2008-2009.

Antecedentes de hecho

La mejora de las enseñanzas universitarias y el desarro-
llo de una educación de calidad son objetivos fundamentales 
para la Consejería de educación y Ciencia, desde que la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias asumió las 
competencias sobre la enseñanza universitaria.

La consecución de la dimensión internacional de los estu-
dios universitarios constituye un importante factor en la me-
jora cualitativa de la enseñanza universitaria.

en este sentido el Programa erasmus contempla iniciati-
vas de fomento de la movilidad de estudiantes universitarios 
para realizar parte de sus estudios en otros países.

El programa Erasmus tiene como objetivos específicos el 
apoyo a la construcción de un espacio europeo de educación 
Superior y el logro de una educación superior que responda a 
criterios de competitividad y calidad.

La Administración del Principado de Asturias, en su afán 
de dar apoyo a la educación superior, establece este programa 
de ayudas que tiene por finalidad complementar económi-
camente la ayuda que reciben los estudiantes erasmus de la 
Universidad de Oviedo, del centro asociado de la UNeD en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de los 
centros que imparten enseñanzas artísticas superiores en el 
Principado de Asturias.

Con este fin, por Resolución de esta Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 25 de agosto de 2008, se han aprobado bases 
reguladoras de las ayudas complementarias a las ayudas de 
movilidad de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, del 
centro asociado de la UNeD en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, y de los centros de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas 
artísticas superiores, en el marco del programa de Aprendiza-
je Permanente, Subprograma sectorial erasmus, en régimen 
de concurrencia competitiva.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
dichas ayudas por un importe global de setenta y siete mil qui-
nientos euros (77.500 €), con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.05-422D-482.078, de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para 2007, prorrogados para el ejerci-
cio 2008.

Por cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de As-
turias; en la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 

marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen 
económico y presupuestario del Principado de Asturias, en 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, en la Re-
solución de la Consejería de educación y Ciencia de 25 de 
agosto de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas complementarias a las ayudas de 
movilidad de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, del 
centro asociado de la UNeD en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, y de los centros de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas 
artísticas superiores, en el marco del programa de Aprendiza-
je Permanente, Subprograma sectorial erasmus, en régimen 
de concurrencia competitiva, y demás normativa aplicable, así 
como el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias y la Universidad Nacional 
de educación a Distancia (UNeD),

R e S U e L V O

Primero.—Autorización del gasto.

Autorizar un gasto por importe de setenta y siete mil qui-
nientos euros (77.500 €) para financiar ayudas complemen-
tarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la Uni-
versidad de Oviedo, del centro asociado de la UNeD en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de los 
centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el mar-
co del programa de Aprendizaje Permanente, Subprograma 
sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el curso académico 2008-2009, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05-422D-482.078, de los Presupuestos ge-
nerales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados 
para el ejercicio 2008.

Segundo.—Convocatoria.

1. Convocar ayudas complementarias a las ayudas de mo-
vilidad de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, del 
centro asociado de la UNeD en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, y de los centros de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas 
artísticas superiores, en el marco del programa de Aprendiza-
je Permanente, Subprograma sectorial erasmus, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el curso académico 2008-
2009.

2. el destino de estas ayudas complementarias es fomentar 
la participación de los estudiantes en programas europeos de 
movilidad, complementando la capacidad económica de los 
estudiantes con un menor nivel de renta.

Tercero.—Requisitos para solicitar la subvención.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los estudiantes de 
la Universidad de Oviedo, del centro asociado de la UNeD 
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de 
los centros de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores que 
cumplan los siguientes requisitos:

1.º Haber sido beneficiarios, en calidad de titulares y por 
primera vez, de ayudas de movilidad erasmus con ayuda, de 
una duración igual o superior a seis meses para los estudian-
tes de la Universidad de Oviedo y del centro asociado de la 
UNeD en la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias, o de una duración igual o superior a tres meses para 
los estudiantes de los centros de la Comunidad Autónoma del 
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Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas su-
periores, durante el curso académico 2008-2009.

2.º No haber obtenido beca, ayuda o subvención de movi-
lidad erasmus con ayuda en calidad de suplentes o condición 
de estudiantes erasmus en la modalidad de sin ayuda durante 
el curso académico 2008-2009.

3.º No haber disfrutado en ejercicios anteriores de movi-
lidades con centros extranjeros, con o sin ayuda, de cualquier 
naturaleza.

4.º No superar los umbrales de renta de la unidad familiar, 
referidos al ejercicio económico 2007, que se señalan en la 
presente convocatoria.

5.º No haber finalizado los estudios conducentes a la ob-
tención del título de Diplomado, Licenciado, Ingeniero o Ar-
quitecto, con carácter previo al inicio de la movilidad.

6.º No estar incurso en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, y no ser deu-
dor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Cuarto.—Cuantía de las ayudas.

1. el importe de la ayuda complementaria se estable-
ce en doscientos euros (200 €) por cada mes de la movili-
dad de cada uno de los beneficiarios hasta agotar el crédito 
presupuestario.

2. En caso de que no restase crédito suficiente para otor-
gar al último de los solicitantes que correspondiere ser benefi-
ciario la totalidad de la ayuda correspondiente a su movilidad, 
se le otorgará la ayuda hasta agotar el crédito disponible.

Quinto.—Formalización y presentación de las solicitudes.

1. el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a 
contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2. el modelo de solicitud estará a disposición de los intere-
sados en la sede de la Dirección general de Universidades (c/ 
Rosal, n.º 7 bis, 33007-Oviedo). Se podrá obtener asimismo a 
través de Internet, en la dirección de Internet www.asturias.es

3. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de edu-
cación y Ciencia, se presentarán en el Registro general de la 
Consejería de educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005-Oviedo) o por 
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4. en caso que optaran por presentar su solicitud en una 
oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que la soli-
citud sea fechada y sellada antes de ser certificada.

5. Preceptivamente se presentarán los siguientes documentos:

a) Solicitud, que seguirá el modelo establecido en la pre-
sente convocatoria (Anexo I).

b) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de 
la personalidad del solicitante y, en su caso de la representa-
ción en que actúa, así como de todos los miembros computa-
bles de la familia.

c) Declaración responsable de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de Asturias, por deudas venci-

das, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como 
las concedidas con la misma finalidad y haber justificado las 
ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por la Co-
munidad Autónoma del Principado Asturias (Declaración 
responsable incorporada en el texto del Anexo I).

d) Acreditación de que el solicitante ha sido seleccionado 
como beneficiario de una ayuda de movilidad Erasmus por 
alguna de las entidades señaladas en el resuelvo primero.

e) Documentación acreditativa de independencia familiar 
y económica del solicitante, cuando se alegue esta circunstan-
cia (título de propiedad de la vivienda, contrato de alquiler de 
la misma, etc.).

f) Fotocopia compulsada de la declaración por el Impues-
to de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al año 
2007, de todos los miembros computables de la familia obliga-
dos a presentarla. De no estar obligados a presentar la decla-
ración de la renta, presentarán certificación de percepción de 
ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o no declarados por razón de la cuantía.

g) en su caso, fotocopia compulsada del título de familia 
numerosa actualizado.

h) En su caso, fotocopia compulsada del certificado de ca-
lificación de minusvalía.

i) Certificado de empadronamiento donde se detalle la to-
talidad de personas empadronadas durante el año 2007 en el 
domicilio habitual de la unidad familiar del solicitante.

j) Ficha de acreedor debidamente cumplimentada (anexo 
III).

Sexto.—órganos competentes para la instrucción y resolu-
ción del procedimiento.

1. el órgano competente para ordenar e instruir el 
procedimiento de concesión es la Dirección general de 
Universidades.

2. el órgano competente para resolver el procedimiento de 
concesión de ayudas es el Consejero de educación y Ciencia.

3. La composición de la Comisión Valoración encargada 
de valorar las solicitudes presentadas a esta convocatoria es-
tará constituida por:

Presidente/a: La Directora general de Universidades  —
o persona en quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios adscritos a la Viceconsejería  —
de Ciencia y tecnología y un funcionario o funcionaria 
adscrito a la Dirección general de Asuntos europeos.

Secretario/a: Un funcionario o funcionaria adscrito a la  —
Viceconsejería de Ciencia y tecnología.

4. el órgano instructor, a la vista del expediente y del in-
forme de la comisión de evaluación, formulará la propuesta 
de resolución provisional, debidamente motivada, que se 
expondrá en el tablón de anuncios de la Dirección general 
de Universidades (c/ Rosal, 7 bis, Oviedo) y en la dirección 
de Internet www.asturias.es para que, en el plazo de 10 días, 
formulen las alegaciones que estimen convenientes, según el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones.

5. De conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, se podrá pres-
cindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el pro-
cedimiento ni sean tenidos en cuenta para dictar resolución 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
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por el interesado. en este caso la propuesta de resolución for-
mulada tendrá el carácter de definitiva.

6. Una vez examinadas las alegaciones presentadas en su 
caso por los interesados, el órgano instructor formulará la 
propuesta de resolución definitiva que se expondrá en el ta-
blón de anuncios de la Dirección general de Universidades 
(c/ Rosal, 7 bis, Oviedo) y en la en la dirección de Internet 
www.asturias.es para que, en el plazo de 10 días, comuniquen 
su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Se entenderá 
como aceptación la ausencia de respuesta en el plazo de 10 
días.

7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no 
crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, fren-
te a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión.

8. Los interesados propuestos como beneficiarios deberán 
acreditar, en su caso, con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución definitiva, hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social.

9. Los propuestos como beneficiarios, con carácter pre-
vio a la propuesta de resolución, deberán acreditar estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social, presentando los correspondientes certificados, en ori-
ginal o fotocopia compulsada, expedidos, respectivamente, 
por el ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias, la Agencia tributaria estatal y la tesorería general 
de la Seguridad Social; o alternativamente, escrito de autori-
zación a la Administración del Principado de Asturias para la 
obtención de dichos certificados.

10. el plazo máximo para la resolución del procedimiento 
y su notificación es de tres meses contados a partir de la publi-
cación de la presente convocatoria.

11. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente 
para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los in-
teresados estarán legitimados para entender desestimada la 
solicitud.

12. toda alteración de las condiciones objetivas y subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá dar 
lugar a la revocación o modificación de la resolución de con-
cesión, teniendo los reintegros que procedan la consideración 
de ingresos de derecho público.

13. La resolución será dictada por el Consejero de educa-
ción y Ciencia, y se publicará en el BOPA, surtiendo tal publi-
cación los efectos propios de la notificación.

14. Los solicitantes cuyas solicitudes de ayuda hayan sido 
desestimadas dispondrán de un plazo de tres meses, a par-
tir de la notificación de la Resolución de adjudicación, para 
retirar la documentación presentada, transcurrido el cual se 
podrá proceder a su destrucción.

Séptimo.—Criterios de adjudicación.

1. Las ayudas serán concedidas a los solicitantes que acre-
diten un menor nivel de renta per cápita de la unidad fami-
liar y que, además, no superen los umbrales de renta familiar 
siguientes:

Unidad familiar de 1 miembro: 15.264,00 euros. —

Unidad familiar de 2 miembros: 26.056,00 euros. —

Unidad familiar de 3 miembros: 35.365,00 euros. —

Unidad familiar de 4 miembros: 42.001,00 euros. —

Unidad familiar de 5 miembros: 46.944,00 euros. —

Unidad familiar de 6 miembros: 50.677,00 euros. —

Unidad familiar de 7 miembros: 54.369,00 euros. —

Unidad familiar de 8 miembros: 58.045,00 euros. —

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.057,00 euros 
por cada nuevo miembro computable.

2. La renta familiar se obtendrá por agregación de las ren-
tas del ejercicio de 2007 de cada uno de los miembros com-
putables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cual-
quier naturaleza, calculadas según se indica en los apartados 
siguientes:

a) Se sumará la base imponible general con la base im-
ponible del ahorro, excluyendo los saldos netos negativos de 
ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejerci-
cios anteriores a 2007.

b) De este resultado se restará la cuota resultante de la 
autoliquidación.

c) Para la determinación de la renta de los miembros com-
putables que obtengan ingresos propios y no hayan presenta-
do declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se seguirá el procedimiento descrito en la letra a) an-
terior y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta 
efectuados.

d) Hallada la renta familiar según lo establecido en los 
apartados anteriores, se aplicarán las deducciones siguientes:

1.º el 50 por 100 de los ingresos aportados por todos los 
miembros computables de la familia, a excepción de 
los sustentadores principales.

2.º 482,00 euros por cada hermano, incluido el solicitan-
te, que conviva en el domicilio familiar, cuando se tra-
te de familias numerosas de categoría general y 738,00 
euros para familias numerosas de categoría especial, 
siempre que tenga derecho a este beneficio.

3.º 1.748,00 euros por cada hermano o hijo de solicitante 
o el propio solicitante que esté afectado de minusva-
lía, legalmente calificada, de grado igual o superior al 
33%. esta deducción será de 2.781,00 euros cuando la 
minusvalía sea de grado igual o superior al 65%.

4.º 1.135,00 euros cuando sean 2 o más los hijos estudian-
tes con residencia fuera del domicilio familiar por ra-
zón de estudios universitarios y menores de 25 años.

5.º Se incrementará el umbral de renta familiar aplicable 
en un 20 por 100 cuando el solicitante sea huérfano 
absoluto.

3. A los efectos del cálculo de la renta familiar, son miem-
bros computables de la unidad familiar el padre y la madre, 
el tutor legal en su caso, o la persona encargada de la guarda 
y protección del menor, la persona solicitante, los hermanos 
solteros menores de veinticinco años que convivan en el domi-
cilio familiar y los de mayor edad cuando se trate de personas 
con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que 
justifiquen su residencia en el mismo domicilio, todo ello refe-
rido a 31 de diciembre de 2007.

4. también se considerará miembro computable de la uni-
dad familiar la persona menor de veintiséis años que se en-
cuentre acogida legalmente o de hecho viviendo a sus expen-
sas, siempre que tal caso de convivencia sea suficientemente 
justificada y acreditada.
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5. en caso de divorcio o separación de los padres no se 
considerará miembro computable aquel de ellos, ni los her-
manos que no convivan con la persona solicitante, sin per-
juicio de que en los ingresos de la familia se incluya su con-
tribución económica. tendrá la consideración de miembro 
computable, en su caso la persona que por razón de nuevo 
matrimonio o por convivencia en situación de unión de hecho 
viva en el domicilio familiar, y se computarán por tanto, sus 
rentas y patrimonio.

6. Cuando la persona solicitante alegue su independen-
cia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, 
deberá acreditar estas circunstancias y su domicilio, así como 
el título de propiedad o el pago del alquiler del mismo y los 
medios económicos con que cuente para su subsistencia;. de 
no justificarse suficientemente estos extremos la solicitud será 
objeto de denegación. en estos casos se considerarán miem-
bros computables la persona solicitante, y su cónyuge, o, en su 
caso, la persona con la que conviva en situación de unión de 
hecho, así como los hijos/as, si los hubiere.

7. A los efectos señalados en el párrafo anterior se enten-
derá acreditada la independencia económica cuando los in-
gresos sean iguales o superiores al Salario Mínimo Interpro-
fesional correspondiente al ejercicio 2007.

Octavo.—Justificación.

Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 de no-
viembre del año siguiente al de la respectiva convocatoria, 
certificación acreditativa de la movilidad, en la que se hará 
constar, al menos, el centro de destino y la duración de la mo-
vilidad, señalando el detalle de la fecha de inicio y de fin de 
la misma.

Noveno.—Publicación.

Publíquese la presente Resolución en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Recursos.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolu-
ción 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 Administración 
del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.740.

Anexo I
SOLICItUD De AyUDAS COMPLeMeNtARIAS A LAS AyUDAS De 
MOVILIDAD De LOS eStUDIANteS De LA UNIVeRSIDAD De OVIe-
DO, DeL CeNtRO ASOCIADO De LA UNeD eN LA COMUNIDAD AU-
tóNOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS, y De LOS CeNtROS De 
LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS QUe 
IMPARteN eNSeÑANzAS ARtíStICAS SUPeRIOReS, eN eL MARCO 
DeL PROgRAMA De APReNDIzAJe PeRMANeNte, SUBPROgRA-
MA SeCtORIAL eRASMUS, eN RégIMeN De CONCURReNCIA 

COMPetItIVA, PARA eL CURSO ACADéMICO 2008-2009

Preceptivamente se presentarán los siguientes documentos: 

1. Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la 
personalidad del solicitante y, en su caso de la representación 
en que actúa, así como de todos los miembros computables 
de la familia.
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2. Declaración responsable de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de Asturias, por deudas venci-
das, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como 
las concedidas con la misma finalidad y haber justificado las 
ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por la Co-
munidad Autónoma del Principado Asturias (Declaración 
responsable incorporada en el texto del Anexo I).

3. Acreditación de que el solicitante ha sido seleccionado 
como beneficiario de una ayuda de movilidad Erasmus por 
alguna de las entidades señaladas en el resuelvo primero.

4. Documentación acreditativa de independencia familiar 
y económica del solicitante, cuando se alegue esta circunstan-
cia (título de propiedad de la vivienda, contrato de alquiler de 
la misma, etc.).  

5. Fotocopia compulsada de la declaración por el Impues-
to de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al año 
2007, de todos los miembros computables de la familia obliga-
dos a presentarla. De no estar obligados a presentar la decla-
ración de la renta, presentarán certificación de percepción de 
ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o no declarados por razón de la cuantía.

6. en su caso, fotocopia compulsada del título de familia 
numerosa actualizado.

7. En su caso, fotocopia compulsada del certificado de ca-
lificación de minusvalía.

8. Certificado de empadronamiento donde se detalle la to-
talidad de personas empadronadas durante el año 2007 en el 
domicilio habitual de la unidad familiar del solicitante.

9. Ficha de acreedor debidamente cumplimentada (Anexo 
III).

el solicitante DeCLARA:

No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas  —
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y  —
de Seguridad Social, no ser deudor de la Hacienda del 
Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquida-
das y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las 
concedidas con la misma finalidad y haber justificado 
las ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por la Comunidad Autónoma del Principado Asturias.

No ser  beneficiario de becas o ayudas concedidas por  —
el Ministerio de educación, Política Social y Deporte, 
por la Fundación para el Desarrollo de la Formación 
en las zonas Mineras del Carbón, así como cuales-
quiera otras subvenciones, becas o ayudas de similar 
naturaleza.

Comunico asimismo la solicitud de las siguientes subven-
ciones, becas o ayudas solicitadas con la misma finalidad:

1)

2)

SOLICItA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
de la Consejería de educación y Ciencia de 25 de agosto de 
2008, la concesión de ayuda complementaria a las ayudas de 
movilidad de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, del 
centro asociado de la UNeD en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, y de los centros de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas 
artísticas superiores, en el marco del programa de Aprendizaje 

Permanente, Subprograma sectorial erasmus, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el curso académico 2008-2009.

............................................., a .............., de ............................................., de 2008

el solicitante

Fdo.: ....................................................................................

Anexo II

DeCLARACIóN De ACePtACIóN eXPReSA De LA AyUDA COMPLe-
MeNtARIA A LAS AyUDAS De MOVILIDAD De LOS eStUDIANteS 
De LA UNIVeRSIDAD De OVIeDO, DeL CeNtRO ASOCIADO De LA 
UNeD eN LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De AS-
tURIAS, y De LOS CeNtROS De LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS QUe IMPARteN eNSeÑANzAS ARtíS-
tICAS SUPeRIOReS, eN eL MARCO DeL PROgRAMA De APReN-
DIzAJe PeRMANeNte, SUBPROgRAMA SeCtORIAL eRASMUS, eN 
RégIMeN De CONCURReNCIA COMPetItIVA, PARA eL CURSO 

ACADéMICO 2008-2009

en relación con la solicitud de ayuda complementaria para 
el curso 2008-2009, D./Dña. ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................, con NIF .........................................................

............................................... y domicilio en c/ ....................................................................................................................

....................., n.º............, localidad ...................................................., provincia ............................................., 
declaro que:

Acepto la beca concedida, comprometiéndome a cumplir 
con lo establecido en la Resolución de convocatoria y a noti-
ficar a la Consejería de Educación y Ciencia cualquier modi-
ficación en las circunstancias que dieran lugar a su concesión 
(Centro de destino, período de estancia, etc.).

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

Fdo.:

Anexo III

FICHA De ACReeDOR
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REcTIFIcAcIóN de errores advertidos en la Resolución 
de 11 de junio de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que resuelve la convocatoria pública del 
programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales (becas 
y contratos) en la parte correspondiente a la concesión de 
nuevas ayudas predoctorales para la formación en investi-
gación y docencia en el año 2008.

Advertidos errores en la Resolución de 15 de abril de 2008, 
de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se re-
suelve la convocatoria pública del Programa “Severo Ochoa” 
de Ayudas Predoctorales (becas y contratos) en la parte co-
rrespondiente a la concesión de nuevas ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia en el año 2008, 
BOPA de 20 de junio de 2008, se procede a su rectificación 
al amparo de lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el siguiente 
sentido:

en su resuelvo sexto, 

Donde dice:

“Sexto.—el importe de las ayudas concedidas, que as-
ciende a un total de 332.653,34 euros, será transferido a la 
FICyt, previo cumplimiento de lo estipulado en la base 13 
del anexo I de las que rigen la convocatoria, para su posterior 
pago a los beneficiarios por la FICYT, en su condición de 
entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 
de los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principado 
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos ge-
nerales para 2007.”

Debe decir:

“Sexto.—el importe de las ayudas concedidas, que as-
ciende a un total de 334.283,54 euros, será transferido a la 
FICyt, previo cumplimiento de lo estipulado en la base 13 
del anexo I de las que rigen la convocatoria, para su posterior 
pago a los beneficiarios por la FICYT, en su condición de 
entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 
de los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principado 
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos ge-
nerales para 2007.”

en su anexo I: Adjudicación de nuevas ayudas predoctora-
les para el año 2008,

 Donde dice:

      Debe decir:

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de julio de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.396.

anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

NOTIFIcAcIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/027755 (2).

“Intentada la notificación a Rocío González García (Mar-
bin Alto Bar) de la Providencia de inicio correspondiente al 
expediente sancionador número 2008/027755 (2) tramitado 
en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en ma-
teria de espectáculos públicos y actividades recreativas, no se 
ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, po-
drán comparecer en el Servicio de Seguridad Pública de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, calle eduardo 
Herrera “Herrerita”, s/n (3.ª planta) de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.”

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria ge-
neral técnica.—16.355.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

ANUNCIO de la licitación, mediante el sistema de con-
curso por procedimiento abierto, de la contratación del 
servicio de seguro de riesgo de pérdidas o daños materiales 
en bienes del patrimonio del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos euro-
peos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección ge-
neral de Patrimonio. Servicio de Patrimonio.

c) Número de expediente: SeRV 5/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concertación de una póliza, 
como tomador, de seguro que cubra el riesgo de pérdi-
das o daños en bienes del patrimonio del Principado de 
Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Concurso.

4.—Presupuesto (impuestos incluidos):

350.000 €.
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5.—Garantías provisionales:

Siete mil euros (7.000 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del Principado de Asturias. Dirección general de Patri-
monio. Servicio de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7-9, plan-
ta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 54 78.

e) telefax: 985 10 58 43.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula décima del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 20 de octubre de 
2008, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares aproba-
do para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de economía y Asuntos europeos 
del Principado de Asturias (Registro de la Consejería 
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, planta baja, 
de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas y 
Registro general del Principado de Asturias sito en 
calle Coronel Aranda 2, planta plaza, exclusivamente 
de lunes a viernes, en horario de 16:30 a 18:00 y sába-
dos de 9:00 a 14:00 horas).

2. Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de economía y Asuntos eu-
ropeos (Sala de Juntas de la Dirección general de 
Patrimonio).

b) Domicilio: C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, planta 
3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Fecha: Día 21 de octubre de 2008.

e) Hora: Doce horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea”:

el día 29 de agosto de 2008.

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Patrimonio.—16.387.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFIcAcIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/050599.

Intentada la notificación a Llanes Sánchez, Víctor, de 
providencia de inicio y pliego de cargos de nueva imputación 
relativa al procedimiento sancionador número 2007/050599, 
tramitado en esta Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda en materia de carreteras, no se ha podido 
practicar, por encontrarse ausente. en consecuencia, de con-
formidad 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 Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por medio del presente anuncio, 
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez (10) 
días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen 
Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda, sita en la calle Coronel Aranda n.º 2, 4.ª 
planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—16.401.

— • —

NOTIFIcAcIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2008/031013.

Intentada la notificación a Vega Rodríguez, Ana, de pro-
videncia de inicio y pliego de cargos relativa al procedimiento 
sancionador número 2008/031013, tramitado en esta Conseje-
ría de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda en ma-
teria de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse 
ausente. 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—16.400.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMAcIóN pública de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8500.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
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Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8500.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución electrica, 
S.A.U.

Instalación:

Instalación de 5 Centros de transformación de tipo in- —
terior en edificio prefabricado y uno de ellos Teleman-
dado, denominados “Malata Norte 1” (telemando), 
“Malata Norte 2”, “Malata Norte 3”, Malata Norte 4” y 
“Malata Norte 5”, respectivamente, con transformador 
de 1000 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 
kV (B2) y los equipos necesarios para su explotación.

Construcción de 6 Líneas Subterráneas de Alta ten- —
sión (LSAt) (20 kV), simple circuito, para la conexión 
de los Ct a la red de distribución At, con una longitud 
total de 1.621 m y cable aislado tipo HePRz1 12/20 kV 
1x240KAl+H16.

emplazamiento: La Malata Norte, en Oviedo.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico del Plan Parcial 
AUS-MtN “La Malata-Norte”, atendiendo las peticiones de 
suministro de energía eléctrica de la futura urbanización.

Presupuesto: 145.063,89 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.367.

— • —

INFORMAcIóN pública de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8502.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8502.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “Centro Cultural el Pedro- —
so” tipo interior en Edificio prefabricado, en el que se 
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia 
asignada, con relación de transformación 24 kV/0,42kV, 
con los equipos necesarios para su explotación.

Línea Subterránea de simple circuito de Alta tensión  —
de 24 kV de tensión Nominal con 124 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² 
de sección, tipo HePRz1 18/30 kV 1x240 K Al + H16 
para conexión del Centro de transformación “Centro 
Cultural el Pedroso” con la red de distribución.

emplazamiento: Barrio el Pedroso de Rioseco, concejo 
de Sobrescobio.

Objeto: Facilitar el suministro al Centro Cultural que el 
Ayuntamiento de Sobrescobio está construyendo.

Presupuesto: 45.076,88 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.369.

— • —

INFORMAcIóN pública de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8503.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8503.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea Subterránea de simple circuito de Alta tensión  —
de 20 kV de tensión Nominal con 523 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, para una 
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sec-
ción, tipo HePRz1 12/20 kV 1x240 K Al + H16.

emplazamiento: Calles Doña Lir, Ondinas, La tahona y 
el Ponteo de Salas, concejo de Salas.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio.

Presupuesto: 56.115,66 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.370.

— • —

INFORMAcIóN pública de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8505.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta, 33007-Oviedo).



20856 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 218 18-IX-2008

expediente: At-8505.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión  —
de 24 kV de tensión Nominal con 360 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm² 
de sección, tipo HePRz1 18/30 kV 1x240 K Al + H16, 
para conexión del Centro de transformación “tanes”, 
con la red de distribución.

Centro de transformación “tanes” tipo Interior en  —
Edificio Independiente, en el que se instalará un trans-
formador de hasta 1.000 kVA de potencia asignada, 
con relación de transformación 24 kV/B2, con los equi-
pos necesarios para su explotación.

emplazamiento: tanes, concejo de Caso.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio.

Presupuesto: 46.301,33 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.371.

— • —

INFORMAcIóN pública de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8507.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8507.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Variante de la Línea Aérea de Alta tensión 20 kV  —
Cornellana-grado, sobre apoyos metálicos y cadenas 
de aisladores, con conductor 94-AL1/St1A (LA-110) y 
LA-80, en una longitud total de 506 metros.

emplazamiento: Doriga, concejo de grado.

Objeto: Permitir las obras de estabilización de taludes en 
el enlace de La Doriga, en la Autopista A-63, tramo grado 
Oeste-Doriga.

Presupuesto: 17.200,76 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.373.

— • —

INFORMAcIóN pública de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8508.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8508.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de Alta tensión,  —
de 20 kV de tensión Nominal, con 178 m de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección, para facilitar el desmontaje de 125 m 
de la Línea Aérea “Pinar” (20 kV).

Emplazamiento: Senda fluvial del Río Raíces, carretera 
Salinas-Coto Carcedo cruzando el río Raíces, Avda. de la Ve-
gona, Salinas, en el concejo de Castrillón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 15.757,54 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.374.

— • —

INFORMAcIóN pública de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8509.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8509.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Construcción de un Centro de transformación en edi- —
ficio Prefabricado (1000 kVA).

Construcción de una Línea Subterránea de Alta ten- —
sión Simple Circuito (16-24 kV), de 25 metros de longi-
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tud, con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo 
HePRz1 18/30 kV 1 x 240 k Al + H16.

emplazamiento: el Peral, concejo de Ribadedeva.

Objeto: Sustituir el CTI actual por un CT en edificio pre-
fabricado, con la finalidad de dotar de un punto de entrega 
de energía al Falso túnel de el Peral, dentro de las obras de 
construcción de la Autovía A-8, tramo Unquera-Pendueles.

Presupuesto: 36.430,74 euros.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.375.

— • —

NOTIFIcAcIóN de recepción de escrito de recurso de 
reposición. Expte. PU/0042/08.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de fecha 23 de julio de 2008, respecto a la recepción 
del escrito de recurso de reposición en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 42, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, a nombre 
de “Eduardo Guerrero Salso”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conoci-
do, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del 
acto dictado.

Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición.

Interesado: eduardo guerrero Salso.

expediente: PU/0042/08.

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

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.356.

— • —

NOTIFIcAcIóN de recepción de escrito de recurso de 
reposición. Expte. PU/0047/08.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de fecha 23 de julio de 2008, respecto a la recepción 
del escrito de recurso de reposición en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 42, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a nom-
bre de “Bernardo José Huerta Castillos”, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición.

Interesado: Bernardo José Huerta Castillos.

expediente: PU/0047/08.

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

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.354.

— • —

NOTIFIcAcIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/32959.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la 
notificación de la Resolución de fecha 23 de julio de 2008, 
por la que se concede la subvención por inicio de actividad 
a “Gheorghe Daniel Sava”, se procede a su notificación me-
diante la presente publicación así como la inserción en el ta-
blón 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 el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención por inicio de actividad 
a gheorghe Daniel Sava, por importe de 1.805,00 €.”

“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 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.359.

— • —

NOTIFIcAcIóN de resolución por la que se deniega soli-
citud de subvención para la mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades limitadas. Expte. ES/005/08

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución de fecha 11 de julio de 2008, por 
la que se deniega su solicitud de subvención a “Pilates ga-
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lan, S.L.L.”, para la mejora de la competitividad en las coo-
perativas y sociedades limitadas, 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 el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Denegar la subvención a Pilates galan, S.L.L., 
para la mejora de la competitividad en las cooperativas y so-
ciedades laborales.”

“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 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.358

— • —

NOTIFIcAcIóN de resolución por la que se desestima 
recurso de reposición. Expte. 2007/40547.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución de fecha 17 de julio de 2008, por 
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por 
“Nuria María Fabián Fernández”, 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 el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por Nuria María Fabián Fernández contra Resolución de 
esta Consejería de 23/11/07”.

“Contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recur-
so que estime 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 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.361.

— • —

NOTIFIcAcIóN de resolución por la que se desestima 
recurso de reposición. Expte. 2007/47253.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución de fecha 3 de julio de 2008, por 
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por 
“Héctor Cueto Narciandi”, se procede a su notificación me-
diante la presente publicación así como la inserción en el ta-
blón 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 el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por Héctor Cueto Narciandi, contra Resolución de esta 
Consejería de 28/12/07”.

“Contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recur-
so que estime 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 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.360.

— • —

NOTIFIcAcIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida. Expte. Estic/2004/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución de fecha 11 de julio de 2008, por la 
que se revoca parcialmente la subvención concedida a “Ase-
soría Xardón, SLL”, para la adquisición de software de ges-
tión avanzada para las cooperativas y sociedades laborales, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da por Resolución de esta Consejería de fecha 5/11/07 a Ase-
soría Xardón, SLL, por importe de 429,50 €.”

“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 
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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 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.363.

— • —

NOTIFIcAcIóN de resolución por la que se revoca sub-
vención concedida. Expte. 2007/18728.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución de fecha 19 de junio de 2008, por 
la que se revoca la subvención concedida a “José garcía Ál-
varez”, para la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en el colectivo de autónomos, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por Resolu-
ción de esta Consejería de fecha 2/10/07 a José garcía Alva-
rez, por importe de 705,84 €.”

“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 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.362.

— • —

NOTIFIcAcIóN requiriendo documentación para com-
pletar la solicitud. Expte. FR/61 y 62/08.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones requiriendo documentación para completar la so-
licitud presentada por “Verónica Alvarez Suárez”, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Verónica Alvarez Suárez.

expediente: FR/61 y 62/08.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de es-
te acto y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores, de la Consejería de Industria y empleo, C/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—16.357.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-
8380, para la instalación denominada “Línea aérea de 
alta tensión a 20 kV, suministro de energía eléctrica a vi-
viendas en Grandellana”, en el concejo de Corvera.

 Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 9 de junio de 2008 se autoriza, se aprueba el proyecto y 
se declara la utilidad pública para la instalación denominada 
“Línea aérea de alta tensión a 20 kV, suministro de energía 
eléctrica a viviendas en grandellana”, en el concejo de Corve-
ra. (expediente At-8380).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Corvera 
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los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2008, a las horas y 
con los propietarios afectados que a continuación se indican:

30 de septiembre de 2008:

Propietario Finca Hora
HDOS. de D. JOSé MARtíNez y D.ª JULIA 
MARtíNez gARCíA 1, 2, 3, 4, 8, 11 y 12 10.30

2 de octubre de 2008:

Propietario Finca Hora
D.ª JUANA MAtILDe gARCíA gARCíA 5 10.30
D. FRANCISCO gARCíA FeRNÁNDez 7 10:50
D.ª JOSeFA PéRez OVIeS 10 11:10
HDOS. de D. AUReLIO ÁLVARez gARCíA 20 11.30
D. ADOLFO gARCíA MeNéNDez 21 11:50
D. JOSé SUÁRez SUÁRez 23 12:10
D. ÁNgeL RUBéN gARCíA SUÁRez 24 12.30

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se 
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

 Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—16.352.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el expediente AT-9589, 
para la instalación denominada “Línea aérea de alta ten-
sión a 10/20 kV, suministro eléctrico a centro de promoción 
empresarial de La caridad”, en el concejo de El Franco.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, 
de fecha 9 de junio de 2008, se autoriza la instalación eléctri-
ca, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de 
la instalación de la “Línea aérea de alta tensión a 10/20 kV, 
suministro eléctrico a centro de promoción empresarial de La 
Caridad”, en el concejo de el Franco. (expediente At-9589).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de el Franco 
el día 7 de octubre de 2008, a las horas y con los propietarios 
afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora
D. FRANCISCO MéNDez De ANDeS gONzÁLez y CINCO MÁS 3 10:30
D. eDUARDO DíAz PéRez 4 10:50
HDOS. De D. ALeJANDRO PéRez gARCíA 5 11:10
D. JULIO MANUeL MARtíNez BARCIA 5 bis 11:30
D.ª AURORA VALLe LINeRA 6 11:50
D. FRANCISCO FeRNÁNDez MARtíNez 7 12:10
D. JOAQUíN CAMPOSORIO 10 12:30
HDOS. De D.ª BeNItA SUÁRez gARCíA 11 12:50

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se 
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
Beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.— el Jefe del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—16.353.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de trámite de audiencia en expediente instruido pa-
ra determinar la revocación o no de licencia de armas tipo “E” 

Expte. 864/2008 A

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a D. Adolfo Francisco Peláez Hidalgo se hace público, a 
los efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administración Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero:

expediente: 864/2008 A.
Afectado: Adolfo Francisco Peláez Hidalgo (DNI: 

10.749.220-D).
Asunto: Licencia de armas tipo “e”.
Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la revocación 
de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto a notificar.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.D. la Vicesecretaria general (Resolución 
29/6/2001, BOPA 5-7-2001).—17.080.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AgUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua cap-
tada mediante un sondeo en Trasmonte, término municipal de 
San Martín de Oscos (Asturias), con destino a uso ganadero 

Expte. A/33/23668

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 de ju-
nio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, les ha sido otorgada a doña Ma-
ría tanía Álvarez Vuelta y a don Amador Castelao Martínez 
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua captada 
mediante un sondeo en trasmonte, término municipal de San 
Martín de Oscos (Asturias), con destino a uso ganadero.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.366.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de 
un manantial en Tramborrios, cuesta del Escobio, entre Llueves 
y Villanueva, término municipal de Cangas de Onís (Asturias), 

con destino a uso ganadero. Expte. A/33/26549

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
la Comunidad de Usuarios de Aguas de Quintes la oportuna 
concesión para aprovechamiento de agua de un manantial en 
tramborrios, cuesta del escobio, entre Llueves y Villanueva, 
término municipal de Cangas de Onís (Asturias), con destino 
a uso ganadero.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.379.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de 
un manantial llamado “La Caseta”, sito en Rioaller, término 
municipal de Aller (Asturias), con destino a usos ganaderos 

Expte. A/33/26544

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Juan 
Luis Díaz Ordóñez la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua de un manantial llamado “La Caseta”, sito en 
Rioaller, término municipal de Aller (Asturias), con destino a 
usos ganaderos.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.380.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial “El Luteiro”, sito en Villacín, término municipal de 

Tineo, con destino a uso ganadero. Expte. A/33/28343

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ana Belén Menéndez Martínez.
NIF: 53515158 t.
Domicilio: Villacín, 11. 33875-tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial el Luteiro.
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Caudal solicitado: 0,019 l/seg.

Punto de emplazamiento: Villacín.

término municipal y provincia: tineo (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.383.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
del manantial “Fuente del Aro” en Escrita, término mu-
nicipal de Cangas del Narcea, con destino a uso ganadero 

Expte. A/33/28314

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Anita Rodríguez Lago.

NIF: 11809692 C.

Domicilio: Villar de Bergame, 10. 33814-Cangas del Nar-
cea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyuelo de la Fuente del 
Aro.

Caudal solicitado: 0,03 l/seg.

Punto de emplazamiento: escrita.

término municipal y provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta abrevadero (2).

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.385.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial “Fuente Santana” en Ables, término municipal de 
Llanera (Asturias), con destino a abastecimiento de agua a vi-

vienda y establo. Expte. A/33/26509

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Manuel Ramón Martínez Suárez la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del manantial “Fuente Santana” en 
Ables, término municipal de Llanera (Asturias), con destino a 
abastecimiento de agua a vivienda y establo.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.384.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
del manantial “Prado de la Fuente” en Norón, término muni-
cipal de Tineo, con destino a abastecimiento y uso ganadero 

Expte. A/33/28027

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: gonzalo Díez garcía.

NIF: 71837960 J.

Domicilio: La Prohida, 3. 33876-tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Prado de la 
Fuente”.

Caudal solicitado: 800 l/día (abastecimiento); 90 l/día (uso 
ganadero).

Punto de emplazamiento: Norón.

término municipal y provincia: tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento y uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta depósito de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.386.
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— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Guadamía en Belmonte de Pría, término municipal de Lla-

nes, con destino a uso ganadero. Expte. A/33/27765

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Alfonso del Campo Mier.
NIF: 09416040.
Domicilio: Silviella, Pría, 33591, Llanes (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río guadamía.
Caudal solicitado: 1.000 l/semana.
Punto de emplazamiento: Belmonte de Pría.
término municipal y provincia: Llanes (Asturias).
Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación directa del cauce mediante una motobomba.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el BOPA, a fin de que 
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el 
Ayuntamiento de Llanes, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 
33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.378.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua en 
la finca “La Mata”, en Tozo, término municipal de caso (Astu-
rias), con destino a dos apartamentos de turismo rural, una casa 

y un bar-restaurante. Expte. A/33/27271

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Carlos 
garcía gonzález la oportuna concesión para aprovechamien-
to de agua en la finca “La Mata”, en Tozo, término municipal 
de Caso (Asturias), con destino a dos apartamentos de turis-
mo rural, una casa y un bar-restaurante.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.368.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua pro-
cedente de un pozo sito en la finca “El Hero”, en la parroquia 
de Camoca de Arriba, término municipal de Villaviciosa, con 

destino a abastecimiento. Expte. A/33/28172

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios del Pozo de Aguas 
el Hero Camoca.

NIF: g 33960006.
Domicilio: C/ Japón, 13, 2.ª, 3 A, 33210, gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo en finca “El Hero”.
Caudal solicitado: 748 m3/año.
Punto de emplazamiento: Camoca de Arriba.
término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Abastecimiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Sondeo de 70 m de profundidad e impulsión hasta depó-

sito (2).

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el BOPA, a fin de que 
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el 
Ayuntamiento de Villaviciosa, o en la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 
2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.372.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de aguas cap-
tadas con un sondeo en Lugones, término municipal de Siero 

(Asturias), con destino a usos industriales. Expte. A/33/26982

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 de ju-
nio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Fundición 
Nodular, S.A., la oportuna concesión para aprovechamiento 
de aguas captadas con un sondeo en Lugones, término muni-
cipal de Siero (Asturias), con destino a usos industriales.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.365.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento del manan-
tial La Segada, en La Felguerina, término municipal de caso 
(Asturias), con destino a uso ganadero en la finca “El Pandu de 

Arriba”. Expte. A/33/26629

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOe de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico, de fecha 18 de agosto de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ceferino 
Calvo gonzalo, la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua del manantial La Segada, en La Felguerina, término 
municipal de Caso (Asturias), con destino a uso ganadero en 
la finca “El Pandu de Arriba”.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.382.
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— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua en 
La Matona, Llaneces (San Martín de Anes), término municipal 

de Siero, con destino a usos ganaderos. Expte. A/33/27295

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Casería La Madera, S.L., la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua en La Matona, Llaneces (San Martín de 
Anes), término municipal de Siero (Asturias), con destino a 
usos ganaderos.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.364.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

COMISARíA De AgUAS

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,02 l/seg de 
agua de la fuente La casilla, en San Félix (La casilla), término mu-
nicipal de Tineo, con destino a abastecimiento. Expte. A/33/26382

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general cono-
cimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, de fecha 27 de junio de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a María 
Concepción Menéndez Álvarez, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua de la fuente La Casilla, en San Félix 
(La Casilla), término municipal de tineo, provincia de Astu-
rias, con destino a abastecimiento.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.349.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Edicto de notificación de incumplimiento de requisitos en 
jubilación parcial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Marastur truck Logística y transporte, 
S.L., con domicilio en barrio Juvería (tremañes), de gijón, al 
ser devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

La empresa Marastur truck Logística y transporte, S.L., 
no cumplió los requisitos establecidos en la jubilación parcial 
de cuatro de uno de sus trabajadores, al cesar el relevista de 
dicho trabajador y no ser sustituido por otro en los 15 días na-
turales que regula el Real Decreto 1131/2002 de 31 de octubre 

(BOe de 27 de noviembre). el empresario deberá abonar a 
la entidad gestora el importe devengado de las prestaciones 
de jubilación parcial desde el momento de la extinción del 
contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación 
ordinaria o anticipada.

Oviedo, 22 de agosto de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—16.347.

— • —

Notificación de minoración de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D.ª elena Álvarez Ardura, con domicilio en ca-
lle Castrillón, 1-4.º dcha., de Noreña, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Minorar su pensión de la Seguridad Social con efectos 
de 01/04/2008 en aplicación del artículo 6 del Real Decreto 
1578/2006, de 22 de diciembre, y reclamar el reintegro de per-
cepciones indebidas del período 01/03/2008 a 31/03/2008 se-
gún lo establecido en el artículo 45 del texto Refundido de la 
Ley general de Seguridad Social aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, modificado por el artículo 
24 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido del la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social.

Oviedo, 22 de agosto de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—16.346.

— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Blanca Balirac Plata, con domicilio en calle Cam-
pomanes, n.º 15-5.º, de Oviedo, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Al ser incompatible con las rentas percibidas se acuerda 
revisar el complemento de mínimo del año 2007 en la pen-
sión de viudedad que le abona esta entidad en aplicación del 
artículo 6 del Real Decreto 1578/2006, de 22 de diciembre, 
iniciando procedimiento de reintegro de percepciones indebi-
das en el período 01/01/07 a 31/12/07 según lo establecido en 
el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3 
del citado Real Decreto informándole que dispone de 15 días 
para hacer alegaciones o reintegrar la deuda.

transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses 
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en caso de no notificarla se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 
de la misma Ley).

Oviedo, 22 de agosto de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—16.348.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en Materia 
de Seguridad Social (BOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 9 de julio de 2008, acuerdo de 
adopción de medidas cautelares contra Consolación Fernán-
dez Rey (NIF 71621470 e).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Director 
Provincial.—16.343.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en Materia 
de Seguridad Social (BOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 9 de julio de 2008, acuerdo de 
adopción de medidas cautelares contra María José Cueto Co-
llado (NIF 52617622 Q).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Director 
Provincial.—16.344.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en Materia 
de Seguridad Social (BOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguri-
dad Social ha dictado, con fecha 14 de julio de 2008, acuerdo 
de adopción de medidas cautelares contra Pintura Robledo, 
S.L.L. (CIF B74050238).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Director 
Provincial.—16.345.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 106/08

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Dirección Provincial se ha dictado por el Director 
Provincial de la tesorería general de la Seguridad Social la 
siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Blanco Naredo, Ana, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de gijón por deudas 
a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 21 de 
octubre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 
9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje n.º 30.• 

Calle: teniente general gutiérrez Mellado 7, sótano 2.• 

Localidad: gijón (Asturias).• 

Código postal: 33211.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: gijón n.º 1.• 

Tomo: 2164. Libro: 535. Folio: 65. N.º finca: 26724/30.• 

Descripción registral: Urbana.—Plaza de garaje n.º 30, • 
con una superficie útil de 11,50 m2, que está delimitada: 
al frente, pasillo de circulación; derecha, desde ese fren-
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te, plaza n.º 29; izquierda, la n.º 31; y fondo, la n.º 53; y 
que representa una participación de 1,39% pro indiviso 
del departamento número uno, local en planta de sóta-
no segundo, destinado a garaje, del Edificio Residencial 
“Carlos I”, sito en la parcela 8-A del Plan Parcial del Área 
de Montevil, del Plan general de Ordenación Urbana de 
gijón, en términos de Montevil, en gijón, actualmente 
en la calle general gutiérrez Mellado, número 7.

100% del pleno dominio, para su sociedad conyugal, por • 
título de compraventa.

Cargas:

Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 15.179,00 €.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 68,90 m• 2 y trastero n.º 17.

Calle: teniente general gutiérrez Mellado, 7–6.º A.• 

Localidad: gijón.• 

Código postal: 33211.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: gijón n.º 1.• 

Tomo: 2087. Libro: 462. Folio: 141. N.º finca: 26860.• 

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 69. Vi-• 
vienda en planta sexta, izquierda subiendo por la esca-
lera, tipo A, con acceso por el portal n.º 3, del Edificio 
Residencial “Carlos I”, sito en términos de Montevil, en 
gijón, estando actualmente situado en la calle gene-
ral gutiérrez Mellado, compuesto de tres bloques, con 
sendos portales, señalados provisionalmente con los nú-
meros uno, dos y tres, actualmente número 7. tiene una 
superficie útil de 68,90 m2, distribuida en varias depen-
dencias y servicios. Linda: al frente, tomando por éste el 
de fachada, espacio abierto a la zona peatonal privada de 
la propia finca; derecha desde ese frente, caja, rellano y 
vestíbulo de escalera y, en una pequeña parte, vivienda 
centro izquierda de esta planta y portal; izquierda, vivien-
da derecha de esta planta del portal número dos y, en una 
pequeña parte, vivienda centro izquierda de esta planta 
y portal; y fondo, vestíbulo de escalera y dicha vivienda 
centro izquierda de esta planta y portal. tiene como ane-
jo un cuarto trastero situado en la planta bajo cubierta de 
su portal, rotulado como 6.º A, señalado actualmente con 
el n.º 17. Le corresponde una participación, en vincula-
ción ob rem, de 0,56%, de la parcela 8-D de la misma Ur-
banización. Tiene una cuota de 1,13%. Tiene calificación 
definitiva de Viviendas de Protección Oficial.

100% del pleno dominio, para su sociedad conyugal, por • 
título de compraventa.

Referencia Catastral: 4319901tP8241N0067KF.• 

Cargas:

Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A., establecimiento Financiero de Crédito, inscrip-
ción 6.ª de 12/12/2005, por importe de 105.451,57 €, 
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la 

escritura de constitución de la hipoteca, s/e de fecha 
25/06/2008.

Tipo de subasta: 22.188,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.



18-IX-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 218 20867

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—16.063.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 109/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
08 15617 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Flores Picón, Juan Pedro, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 21 de octubre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 90 m².• 

Calle: Del Muelle, n.º 34, 1.º B.• 

Localidad: Avilés (Asturias).• 

Código postal: 33400.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Avilés n.º 2.• 

Tomo: 2191, libro: 335, folio: 152, n.º finca: 12283.• 

Descripción registral: Urbana n.º 4. Vivienda tipo B, cen-• 
tro subiendo por la escalera, en la planta 1.ª de un edificio 
n.º 34 de la calle del Muelle, con frente a la calle Llano 
Ponte y haciendo rotonda a la calle Marqués de Suances, 
en Avilés; que tiene una superficie de 90 m2, distribuidos 
en varias dependencias. Linda: frente según a la misma 
se entra, vivienda tipo C derecha de la misma planta, 
caja de escalera, huecos de ascensores y vivienda tipo A 
izquierda de la misma planta; fondo, calle del Marqués 
de Suances; derecha entrando, vivienda tipo C derecha 
de la misma planta, calles Marqués de Suances y de Lla-
no Ponte y huecos de ascensores; e izquierda entrando, 
vivienda tipo A izquierda de la misma planta, calles el 
Muelle y Marqués de Suances, y huecos de ascensores. 
Su cuota es de 3,01%. Tiene concedida Cédula Definitiva 
del 24/09/1984, expte. 33-1-0250/83.

100% del pleno dominio, por título de compra.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,  —
S.A., establecimiento Financiero Crédito, inscripción 
16.ª de 24/06/2004, por importe de 119.058,84 €, s/e de 
fecha 30/05/2008.

Hipoteca a favor de Promociones Jayide, S.L., inscrip- —
ción 18.ª de 30/08/07, que sigue en el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 4 de Avilés en ejecución Hipo-
tecaria n.º 39/2008, por importe de 167.114,67 €, s/e de 
fecha 9/06/2008.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 102.242,34 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.
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Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Seccion.—17.058.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 114/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
08 43623 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Fernández Uría, María Carmen, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 21 de octubre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje, n.º 19.• 

Calle: escurrida, 141, sótano.• 

Localidad: gijón (Asturias).• 

Código postal: 33203.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: gijón, n.º 5.• 

Tomo: 1550, libro: 21, folio: 148, n.º finca: 1315.• 

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 1-19: • 
Local en la planta de sótano, con acceso desde la rampa 
común, de un conjunto de cuatro edificios o bloques lla-
mado Urogallo, incluido, a su vez, en un Conjunto Resi-
dencial que ocupa la manzana 483-A, del Plano de Orde-
nación Urbana de gijón y señalados actualmente con los 
números 135, 137, 139 y 141 de la calle ezcurdia, con fa-
chada también a la de Sporting. tiene 10,78 m². Linda: al 
frente, paso del local de plazas vinculadas; derecha, local 
n.º 1-18, espacio común por medio; izquierda, local n.º 
1-20; y fondo, subsuelo de la propia finca. Tiene una cuo-
ta de 0,055%. El edificio tiene Calificación Definitiva.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.
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Cargas:

el local matriz tiene Servidumbre reciproca de paso  —
permanente.

La afección a los Impuestos sobre transmisiones Patri- —
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 19.425,00 €.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 99,74 m².• 

Calle: Sporting, 3, 1.º B.• 

Localidad: gijón (Asturias).• 

Código postal: 33203.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: gijón n.º 5• 

tomo: 2565. Libro: 462. Folio: 160. N.º Finca: 3653.• 

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 3. Vi-• 
vienda en la planta 1.ª, derecha subiendo por la escalera, 
de un edificio llamado “Gacela”, incluido, a su vez, en 
el Conjunto Residencial que ocupa parte de la Manza-
na 483-A del Plano de Ordenación Urbana, de esta vi-
lla de gijón, con acceso desde la Avenida de torcuato 
Fernández Miranda y la calle Sporting, en la que lleva 
el n.º 3 —tipo B—. Tiene una superficie construida de 
119,68 m² y la útil de 99,74 m²; y según el Plano de fin de 
obra y la Cédula de Calificación Definitiva, la superficie 
construida, incluida la parte proporcional de servicios co-
munes, de 132,87 m² y la útil de 101,95 m². Se compone 
de vestíbulo, pasillo, cuatro habitaciones, dos cuartos de 
baño y zona de servicios integrada de vestíbulo, cocina, 
dormitorio y aseo. Linda: al frente, tomando por éste el 
de entrada al edificio, zonas verdes y andenes de la pro-
pia finca, que lo separan de la calle Sporting; derecha, 
desde ese frente, vivienda n.º 4, rellano de escalera, caja 
de ascensor y dichas zonas verdes y andenes; izquierda, 
también con zonas verdes y andenes de la propia finca; 
y fondo, rellano, cajas de escalera y ascensores mencio-
nados espacios de la propia finca matriz. Le corresponde 
una cuota de 2,49%. Tiene Calificación Definitiva de Vi-
vienda de Protección Oficial.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Referencia Catastral: 6938002tP8263N0004SA.• 

Cargas:

Hipoteca a favor del Banco de Sabadell, S.A., inscrip- —
ción 4.ª de 18/05/2006, por importe de 93.771,75 € de 
capital, s/e de fecha 22/07/2008, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

La afección a los Impuestos sobre transmisiones Patri- —
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 278.043,69 €.

Observaciones: Según los tasadores, actualmente está 
descalificada y libre de precio de venta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 

titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
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otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—17.063.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 116/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
03 193747 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Díaz gonzález, Javier, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 21 
de octubre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 69,93 m².• 

Calle: Doctor Fleming, 14, 1.º D, en el entrego.• 

Localidad: San Martín del Rey Aurelio (Asturias).• 

Código postal: 33940.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 

tomo: 1833. Libro: 410. Folio: 212. N.º Finca: 20331.• 

Descripción registral: Urbana n.º 7. Piso 1.º D, que cons-• 
ta de: vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, comedor, coci-
na, cuarto de baño, armario empotrado y una solana en 
su fachada principal, integrante, en unión de otros, de un 
edificio señalado con el n.º 14 de la calle Doctor Fleming, 
en el entrego, concejo de San Martín del Rey Aurelio. 
Ocupa una superficie útil de 69,93 m², aproximadamente. 
Linda: frente o este, calle Doctor Fleming, patio de luces 
sobre el que tiene servidumbre de luces y vistas, y piso 1.º 
C, y caja de escalera; derecha entando, bienes de Severi-
no garcía Argüelles, patio de luces sobre el que tiene ser-
vidumbre de luces y vistas, y piso 1.º C; i+zquierda, más 
de Severino garcía Argüelles, caja de escalera y el piso 
1.º C, y fondo, bienes de dicho Severino garcía Argüe-
lles, sobre los que tiene servidumbre de luces y patio de 
luces. tiene como anejo, una carbonera sita en la planta 
de sótano. Le corresponde una cuota de participación, en 
todos los elementos comunes y en relación con el valor 
total del inmueble, de 3,96%.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Referencia Catastral: 6163103tN8966S0007AJ.• 

Cargas:

Hipoteca a favor del Banco español de Crédito, S.A.,  —
inscripción 5.ª de 20/12/2006, por importe de 87.507,69 €, 
s/e de fecha 16/07/2008, sin perjuicio de las responsa-
bilidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 7.682,31 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
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su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—17.078.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 117/08

en el expediente administrativo de apremio número 24 03 
06 337812, que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Álvarez Suárez Roberto, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 21 de octubre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 83,18 m• 2.

Calle: Flórez estrada, 15 – 3.º B.• 

Localidad: grado (Asturias).• 

Código Postal: 33829.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pravia.• 

Tomo: 602, libro: 149, folio: 215, n.º finca: 16684.• 

Descripción registral: Urbana. Orden Propiedad Hori-• 
zontal: 13. Vivienda con una superficie útil de 83,18 m2 
en la avenida Flórez estrada, n.º 15 - 3.º B en el munici-
pio de grado. Linda: Frente con caja de escalera común, 
patio de luces y el piso 3.º D del primer portal; Fondo con 
proyección de la calle Flórez estrada; Izquierda o Sur, 
con proyección de la finca de Julita, María Pilar y Ma-
ría Covadonga Fernández de Miranda; Derecha o Norte, 
con piso 3.º A del mismo portal, señalado con el n.º 12, 
caja de escalera común y patio de luces. tiene una cuota 
de participación de 4,75924%.

100% del Pleno dominio, con carácter privativo, por títu-• 
lo de compraventa.

Referencia Catastral: 7282802QJ3078S0013Ag.• 

Cargas: 

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones de  —
Barcelona, La Caixa, inscripción 17.ª de 8/03/2007, que 
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se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de gra-
do en ejecución Hipotecaria n.º 34/08, por importe de 
115.089,14 €, s/e de fecha 21/02/2008, sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de for-
malización de la hipoteca.

Afecciones Fiscales. —

Tipo de subasta: 8.347,49 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 

previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—17.220.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 118/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 80186 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Llaneza Argüelles, José Roberto, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 
de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la 
celebración el día 21 de octubre de 2008 a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOe de 16), admitiéndose la presenta-
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ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Solar de 462 m² con edificación de dos plan-• 
tas de viviendas de 67 m² cada una y otra de trastero de 
19 m².

Calle: Francisco garcía, 21, en Lada.• 

Localidad: Langreo (Asturias).• 

Código postal: 33934.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 

Tomo: 1573, libro: 776, folio: 162, n.º finca: 66249.• 

Descripción registral: Urbana: Solar de unos 462 m², • 
señalado con el n.º 21 de la calle Francisco garcía, en 
Lada, concejo de Langreo, que linda: frente, calle Fran-
cisco garcía; izquierda, María Dolores Arenas Álvarez y 
eduardo Alcántara Cobella; y derecha, el comprador y 
camino; y fondo, camino. Dentro de esta finca existe la 
siguiente edificación: Casa habitación compuesta de tres 
plantas: la planta baja y la primera de pisos, están desti-
nadas a vivienda, con una superficie construida, en cada 
una de ellas, de 67 m²; y la planta segunda, destinada a 
almacén o trastero, tiene una superficie construida de 19 
m². Linda: frente, derecha e izquierda los mismos linde-
ros dichos anteriormente; y fondo, con edificación desti-
nada a almacén y patio de esta propiedad. tiene como 
anejos dos construcciones realizadas con posterioridad, 
destinadas a almacén o trasteros, con unas superficies de 
57 m² y 43 m², respectivamente, uno de los cuales linda 
por todos sus vientos con la finca donde está enclavada, y 
la otra linda por todos sus vientos con la citada finca, ex-
cepto por la izquierda, que linda con María Dolores Are-
nas Álvarez, lo que hace una total superficie construida 
de 253 m²; estando el resto del terreno destinado a patio 
o huerta en la parte posterior de la vivienda.

100% del Pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Referencia Catastral: 0782012tN8908S0001Jz.• 

Cargas:

Hipoteca a favor del Banco Sabadell, S.A. (antiguo  —
Banco Herrero, S.A.), inscripción 2.ª de 14/12/1998, 
por importe de 16.610,86 € de capital, s/e de fecha 
23/05/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pac-
tadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

Tipo de subasta: 90.539,14 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
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comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—17.052.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 119/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
08 30606 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Corte Suárez, Ismael, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 21 
de octubre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sa-
la, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento general 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 74,70 m².• 

Calle: La Pomar, 9, 1.º Alto con acceso por la calle Pau-• 
lino garcía Fernández, 11, en La Felguera.

Localidad: Langreo (Asturias).• 

Código postal: 33900.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 

Tomo: 1318, libro: 633, folio: 213, n.º finca: 56854.• 

Descripción registral: Urbana n.º 2. Vivienda, sita en la • 
planta 1.ª alta de un edificio en términos de La Pomar, 
parroquia de La Felguera, concejo de Langreo; de super-

ficie 74,70 m². Tiene su acceso por el zagüan y escalera (a 
través de la calle Paulino garcía Fernández, 11). Linda 
todo ello: al frente, calle sin nombre; izquierda entrando, 
terreno de Joaquina Coto Argüelles; derecha y fondo, 
resto de terreno. Se le asigna una cuota de participación, 
con relación al total valor del inmueble, de 28,35%.

100% del pleno dominio, por título de compraventa.• 

Referencia Catastral: 1495003tN8919S0001RL.• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, ins- —
cripción 6.ª de 13/10/2006, por importe de 66.750,00 €, 
cantidad máxima por la que responde esta finca (hipo-
teca conjunta con otra finca), s/e de fecha 20/08/2008, 
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la 
escritura de constitución de la hipoteca.

Tipo de subasta: 22.186,75 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 



18-IX-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 218 20875

de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—17.056.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 120/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 140713 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Fidalgo Fuciños Aitor Rubén, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 21 de octubre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 82,64 m• 2.

Calle: La Salle, 22, 1.º A Dcha. en turón.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código Postal: 33610.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Mieres.• 

Tomo: 729, libro: 642, folio: 170, n.º finca: 62946.• 

Descripción registral: Urbana. Predio n.º 8. Vivienda 1.º • 
derecha, tipo A, ubicada en la 1.ª planta alta, a la derecha 
subiendo por la escalera del portal n.º 22, de un edificio 
en construcción, sito en Vistalegre, parroquia de turón, 
concejo de Mieres en la calle La Salle, número 22-24, en 
confluencia con calle en Proyecto, n.º 2. Se compone de 
vestíbulo de entrada, hall distribuidor, cocina, estar-co-
medor, tres dormitorios, aseo, baño y dos terrazas o sola-
nas, una en su parte posterior y otra en su parte anterior. 
Tiene una superficie construida de 94,91 m2 y útil de 82,64 
m2. Linda, mirando al edificio desde la calle La Salle, que 
es un frente del edificio: Frente, Norte, en su mayor par-
te, con dicha calle de situación, y en menor parte, con la 
otra vivienda, tipo B del mismo edificio, con acceso por el 
portal n.º 22; por la Derecha u Oeste, por donde tiene su 
acceso directo la vivienda, con meseta, cajas de escalera 
y ascensor y la otra vivienda, tipo B de la misma planta 
y portal; por la Izquierda, este, con la aludida vivienda 
tipo B de la misma planta y con acceso por el portal n.º 
24; y espalda, Sur, a nivel de planta baja, con terraza del 
edificio, elemento común, del que toman luces y vistas las 
viviendas y la superficie que ocupa sirve de cubierta de 
la planta de sótano. Se halla vinculado a esta vivienda, el 
trastero señalado con el n.º 5, ubicado en el lugar desti-
nado a tal fin, en la planta bajo cubierta y con acceso por 
este mismo portal n.º 22. Su cuota 3,52%.

50% del Pleno dominio, con carácter propio, por título • 
de compraventa.

Referencia Catastral: 7679119tN7877N0035QO.• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor del Banco Pastor, S.A., inscripción 6.ª  —
de 26/01/2006, por importe de 86.782,03 €, s/e de fecha 
3/07/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pacta-
das en la escritura de constitución de la hipoteca.



20876 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 218 18-IX-2008

Tipo de subasta: 11.402,27 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 

plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—17.222.
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IV. Administración Local

AyuntAmientos

DE gIJón

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del sector UZN-I1 

Hoya de casares. Ref. 001634/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

No pudiendo practicarse la notificación personal del acto 
administrativo que afecta a los derechos e intereses de Javier 
Valles Cortina, afectado por el Proyecto de Actuación del Sec-
tor UzN I1, Casares, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del acuerdo de Junta de gobierno de fecha 15/07/2008 
por el que se aprueba definitivamente el citado Proyecto de 
Actuación:

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 19 de fe-
brero de 2008, adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente el 
proyecto de actuación para la constitución de la junta de com-
pensación del sector UzN-I1, Hoya de Casares, promovido 
por la entidad Mercantil Samoa Industrial, S.A., y otras.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, es competencia de la Junta de gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, con notificación individual a 
todos los interesados, en fecha 14 de abril de 2008, la mercan-
til Canteli Albuerne, S.L., presenta escrito señalando como 
domicilio a efectos de notificaciones, calle Leonardo Torres 
Quevedo, n.º 14, en gijón.

tercero.—en fechas 6 y 10 de junio de 2008, José Alvarez 
garcía aporta documentación que acredita la representación 
que ostenta respecto de la mercantil Jovepame, S.L.; Javier 
gonzález gonzález, adjunta escritura de apoderamiento de 
las mercantiles Avelino gonzález, S.A., Promociones Avelino 
g. Blanco, S.L., y Monterodiles, S.L.; Ramón Noblejas Pe-
ralta, acredita igualmente la representación que ostenta de 
Samoa Industrial, S.A., y Cymba Properties, S.L., cumplién-
dose de este modo con la condicional segunda de la parte dis-
positiva del Acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—De conformidad con lo estipulado en los artí-
culos 172 y 92 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias por el que se aprueba el texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo (tROtU), una vez trans-
curridos los plazos de información pública, la Administración 
actuante procederá a la aprobación definitiva del Proyecto de 
Actuación.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de gobierno, acuerda:

1. tomar nota del cambio de domicilio de Canteli Albuer-
ne, S.L., señalando el mismo a efectos de notificaciones en 
gijón, calle Leonardo torres Quevedo, n.º 14.

2. Aprobar definitivamente el proyecto de actuación 
para la constitución de la junta de compensación del sec-
tor UzN-I1, Hoya de Casares, promovido por la entidad 
mercantil Samoa Industrial, S.A., y otras, con la siguiente 
condicional:

Respecto del régimen de recursos, a los que se hace re- —
ferencia en el art. 34 del Proyecto de Actuación, añadir 
que será de aplicación lo previsto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3. Designar a D. Pedro Sanjurjo gonzález, Presidente de 
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, como represen-
tante municipal en la Junta de Compensación que se constitu-
ya para el Sector UzN-I1, Hoya de Casares.

4. Publicar el presente Acuerdo en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo in-
dividualmente a todos los propietarios, requiriendo a aquellos 
que no hubieran solicitado su incorporación a la Junta, para 
que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo de 1 
mes, contado desde la notificación del Acuerdo; si no lo hicie-
ran sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Com-
pensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del Recurso de Reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso Contencioso-Administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de Reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
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Recurso de Reposición, el plazo para interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, 21 de agosto de 2008.—el Primer teniente de 
Alcalde en funciones de Alcalde (según resolución de 14-8-
2008).—16.328.

— • —

Edicto. Aprobación provisional de la ordenanza fiscal nú-
mero 1.02, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles 

Ejercicio 2009

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
septiembre de 2008, aprobó provisionalmente la modificación 
de la Ordenanza Fiscal Número 1.02 Reguladora del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles para su aplicación durante el ejer-
cicio 2009.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de 
que durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente en el Ser-
vicio de gestión de Ingresos de este Ayuntamiento, sito en el 
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, en 
horas de 9 a 14, de lunes a viernes, y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas (artículo 17.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local).

transcurrido dicho plazo sin que se hubiera presentado 
reclamación alguna, quedará elevado a definitivo, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 49 c) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 17.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, el referido acuerdo Plenario, en los términos 
que a continuación se indican:

Apobar provisionalmente la modificación de la Ordenan-
za Fiscal Número 1.02 Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles correspondiente al ejercicio 2009, de conformidad 
con el siguiente texto:

Artículo 4.º—Bonificación por familia numerosa.

1. Gozarán de una bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del im-
puesto sobre los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuyo valor catastral 
no exceda de 65.000,00 euros, los sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa.

Dicha bonificación es de naturaleza reglada y tendrá carácter rogado, de-
biendo ser concedida expresamente a los sujetos pasivos que acrediten reunir 
las condiciones requeridas, por el Ayuntamiento o por la entidad que, en lugar 
de aquél, ejerza las funciones de gestión tributaria del impuesto.

2. Para el disfrute de esta bonificación, deberán acreditarse los requisitos 
que a continuación se señalan y que, en todo caso, deberán de cumplirse en la 
fecha del devengo del referido impuesto:

Que el único inmueble objeto de la bonificación constituya la vivienda  —
habitual del sujeto pasivo. A tal efecto, deberá acreditarse dicha circuns-
tancia mediante la presentación del certificado de empadronamiento.

Presentación del título de familia numerosa en vigor. —

3. Dicha bonificación tendrá una duración de un período impositivo y para 
su renovación deberá de presentarse la misma documentación actualizada.

4. La bonificación anteriormente citada deberá solicitarse dentro del primer 
semestre del ejercicio impositivo en el que surtirá efectos.

5. El disfrute de esta bonificación es compatible con otros beneficios fiscales 
que pudieran corresponder al mismo sujeto pasivo o al inmueble, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 6.º.3 de la presente Ordenanza.

Artículo 5.º—Bonificación por vivienda de protección oficial.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del im-
puesto, durante los seis períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de 
la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma. Di-
cha bonificación se concederá, a petición del interesado, por el Ayuntamiento o 
por la entidad que, en lugar de aquél, ejerza las funciones de gestión tributaria 
del impuesto, y surtirá efectos desde el período impositivo siguiente a aquel en 
que se solicite.

2. El disfrute de esta bonificación es compatible con los otros beneficios 
fiscales que pudieran corresponder al mismo inmueble, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 6.º.3 de la presente Ordenanza.

Artículo 6.º—Bonificación potestativa: artículo 74.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

1. Con efectos de 1 de enero de 2009, se aplicará la bonificación que a con-
tinuación se señala.

2. Sin perjuicio de las otras bonificaciones previstas legalmente, la cuota 
íntegra se minorará en una cuantía equivalente a la diferencia positiva entre 
la cuota íntegra del ejercicio en curso y la cuota líquida del ejercicio anterior, 
multiplicada esta última por el coeficiente 1,09 de incremento máximo anual de 
la cuota líquida para todos los valores catastrales independientemente de sus 
usos y tramos. En el supuesto de que otra bonificación concluya en el ejercicio 
anterior, el coeficiente de incremento máximo se aplicará, en su caso, sobre la 
cuota íntegra de dicho ejercicio.

3. Esta bonificación, que se aplicará de oficio, será compatible con cualquier 
otra que beneficie al mismo inmueble, siempre y cuando, de la aplicación con-
junta de todas las bonificaciones que le pudiesen corresponder, no resulte una 
cuota líquida para el ejercicio en curso inferior a la cuota líquida del ejercicio 
anterior.

4. Cuando en el período impositivo en el que se aplique esta bonificación 
tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, resultante 
de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de clase del 
inmueble o de cambio de aprovechamiento determinado por la modificación 
del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación se considera-
rá como cuota liquida del ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de 
gravamen de dicho ejercicio a un valor base. en este caso, el valor base será el 
resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por el coeficiente asignado a 
este municipio por la Subgerencia territorial del Catastro, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 69.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

5. Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonifica-
ción se regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual 
en los casos de establecimiento, modificación o supresión de aquélla como con-
secuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal.

Artículo 7.º—Bonificación potestativa por sistema especial de pago (fraccionamiento).

1. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, se 
establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo procedentes del 
padrón del Impuesto, que, además del fraccionamiento de la deuda en los tér-
minos previstos en este artículo, permitirá a quienes se acojan al mismo el dis-
frute de la bonificación establecida en el apartado segundo de este artículo.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, se establece una bonificación del 3 por ciento sobre el 
importe del ”pago a cuenta” del Impuesto a que se refiere el apartado 5 del 
presente artículo, a favor de aquellos sujetos pasivos que se acojan al sistema 
especial de pago regulado en los apartados siguientes del presente artículo.

En ningún caso el importe de la bonificación establecida en el párrafo ante-
rior puede superar los 60 euros.

3. Para acogerse a este sistema especial de pago se requerirá que se domi-
cilie el pago del impuesto en una entidad financiera, se formule la oportuna 
solicitud en el impreso que al efecto se establezca y que exista coincidencia 
entre el titular del recibo/liquidación del ejercicio en que se realice la solicitud 
y los ejercicios siguientes.

4. La solicitud debidamente cumplimentada se entenderá automáticamente 
concedida desde el mismo día de su presentación y surtirá efectos a partir del 
período impositivo siguiente, a excepción del primer año de aplicación, que de-
berá ser solicitada antes del 31 de marzo de 2009, teniendo validez por tiempo 
indefinido en tanto no exista modificación o supresión de la presente bonifi-
cación, o manifestación en contrario por parte del sujeto pasivo y no dejen de 
realizarse los pagos en los términos establecidos en el apartado siguiente.
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5. el pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos plazos: 
el primero, que tendrá el carácter de” pago a cuenta”, será equivalente al 60 por 
ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondien-
te al ejercicio inmediatamente anterior, debiendo hacerse efectivo el 20 de ma-
yo, o inmediato hábil siguiente, mediante la oportuna domiciliación bancaria.

el importe del segundo plazo se pasará al cobro a la cuenta o libreta indi-
cada por el interesado dentro de la quincena comprendida entre el 6 y 20 de 
noviembre, y estará constituido por la diferencia entre la cuantía de la cuota 
líquida correspondiente al ejercicio en curso y la cantidad abonada en el primer 
plazo, deduciéndose, a su vez, el importe de la bonificación a que se refiere el 
apartado primero de este artículo, que se hará efectiva en ese momento.

6. Si, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su ven-
cimiento el importe del primer plazo a que se refiere el apartado anterior, de-
vendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago y se perde-
rá el derecho a la bonificación que, en otro caso, hubiera correspondido. En 
tal supuesto, el importe total del impuesto podrá abonarse sin recargo en el 
período voluntario de pago, transcurrido el cual sin proceder a su ingreso, se 
iniciará el período ejecutivo con los recargos, intereses y costas inherentes a 
dicho período.

Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos, por cau-
sas imputables al interesado no se hiciera efectivo el segundo a su correspon-
diente vencimiento, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad pendiente y, 
asimismo, devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago, 
con la consiguiente pérdida del derecho a la bonificación total.

7. Cuando el “pago a cuenta” efectuado como primer plazo sea superior al 
importe del total de la cuota líquida del año en curso, la administración tribu-
taria procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota más la boni-
ficación correspondiente, junto con los intereses de demora, calculados en los 
mismos términos establecidos en el párrafo siguiente, mediante transferencia 
bancaria a la misma cuenta en la que se efectuó el cargo en el plazo máximo de 
los seis meses siguientes a la finalización del período voluntario.

Si transcurrido dicho plazo no se ha ordenado el pago de la devolución por 
causa no imputable al contribuyente, se aplicará a la cantidad pendiente de de-
volución el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, contado a partir del fin del período 
voluntario de pago del segundo plazo y hasta la fecha en la que se ordene su 
pago, sin necesidad de que el contribuyente así lo reclame.

8. Con carácter subsidiario será de aplicación a este sistema especial de 
pago, lo establecido en la Ordenanza Fiscal general de gestión, Liquidación, 
Inspección y Recaudación y demás normas de general aplicación, respecto de la 
domiciliación del pago de tributos.

Artículo 8.º

Se establece un recargo del 50 por 100 de la cuota líquida de este impuesto 
a los sujetos pasivos que sean titulares de inmuebles de uso residencial que se 
encuentren desocupados con carácter permanente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, contra el acuerdo 
de aprobación definitiva podrán los interesados interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

gijón, 12 de septiembre de 2008.—el Octavo tenien-
te de Alcalde (firma directa de la Alcaldía s/resolución de 
9-7-2007).—17.299.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación de una solución integral de 
impresión, escaneado y fotocopias de documentos, en la modali-

dad de pago por uso. Ref. 005283/2007

Habiendo sido imposible efectuar la notificación del 
acuerdo de la Junta de gobierno, adoptado en sesión del día 
12 de febrero de 2008, a nombre de ecoprint del Principado, 
S.L., y, en cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
transcribe a continuación el contenido de la misma:

“tengo el honor de poner en conocimiento de Vd., que la 
Junta de gobierno, en sesión celebrada el día doce de febre-
ro de dos mil ocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo 
que le afecta a Vd., con la salvedad establecida en el artículo 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por el RD 
2568/86 de 28 de noviembre:

Fuera del orden del día 1.

Adjudicación de una solución integral de impresión, esca-
neado y fotocopias de documentos, en la modalidad de pago 
por uso, para el Ayuntamiento de gijón, Fundaciones Muni-
cipales y Patronato Deportivo Municipal.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de gobierno, en sesión del día 5 de 
junio de 2007, aprobó la propuesta presentada para proceder 
a contratar una solución integral de impresión, escaneado y 
fotocopias de documentos, en la modalidad de pago por uso, 
para el Ayuntamiento de gijón, Fundaciones Municipales y 
Patronato Deportivo Municipal, con un presupuesto, para los 
cinco años de vigencia del contrato, de 1.383.450,00 euros; 
autorizando un gasto de 115.287,00 euros (estimación para 
5 meses), con cargo a la partida presupuestaria A20-121.05-
206.00, del Presupuesto Municipal del año 2007; tomándose 
razón en contabilidad de los gastos y para las anualidades que 
a continuación se citan:

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

276.690,00 
euros

276.690,00 
euros

276.690,00 
euros

276.690,00 
euros

161.403 euros (es-
timación para 7 
meses)

Segundo.—Los Pliegos de Prescripciones técnicas y de 
Cláusulas Administrativas Particulares fueron aprobados por 
la Junta de gobierno, en la misma sesión de fecha 5 de junio 
de 2007, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
203 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, fueron remitidos anuncios de 
licitación al Diario de la Unión Europea, al Boletín Oficial del 
estado y al BOPA, publicándose los días 21, 30 y 25 de junio 
de 2007, respectivamente.

Segundo.—Finalizado el plazo concedido para la presen-
tación de proposiciones, y según certificación emitida por la 
técnica en gestión Pública de la Sección de Atención Directa 
al Ciudadano de este Ayuntamiento, fueron recibidas las si-
guientes: Xeros España, S.A.; Ofimática Noreste, S.L.; NRG 
group Spain, S.L.; Nea F3 Master, S.L.; Oce españa, S.A. 
Unipersonal; y ecoprint del Principado, S.L.; procediendo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, a la apertura de los so-
bres de la documentación, admitiéndose a todas las empresas 
presentadas. Posteriormente, por la Mesa de Contratación, se 
procede a la apertura de las ofertas económicas, obteniéndose 
el siguiente resultado:

Xerox españa, S.A.• 

Lote 1: Segmentos I, II y III.

Importe máximo por copia en blanco y negro: 0,028100. —
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Importe máximo por copia color: 0,084000. —

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, para blanco y negro: 0,006960.

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, color: 0,081200.

Lote 2: Segmento IV.

Importe máximo copia en blanco y negro: 0,043500. —

Importe máximo para las copias que excedan de las  —
contratadas, para blanco y negro: 0,006960.

Adquisición del equipamiento descrito en el Anexo I  —
del Pliego técnico: 3.000,000000.

Ofimática Noreste, S.L.• 

Lote 1: Segmentos I, II y III.

Importe máximo por copia en blanco y negro: 0,027000. —

Importe máximo por copia color: 0,111000. —

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, para blanco y negro: 0,009000.

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, color: 0,100000.

Lote 2: Segmento IV.

Presenta oferta para la Opción A, con las condiciones  —
establecidas en el Pliego.

Adquisición del equipamiento descrito en el Anexo I del  —
Pliego técnico (mínimo 3.000,00 euros): 3.100,000000.

NRg group Spain, S.L.• 

Lote 1: Segmentos I, II y III.

Importe máximo por copia en blanco y negro: 0,029000. —

Importe máximo por copia color: 0,111360. —

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, para blanco y negro: 0,008468.

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, color: 0,091000.

Lote 2: Segmento IV.

Importe máximo copia en blanco y negro: 0,029000. —

Importe máximo para las copias que excedan de las  —
contratadas, para blanco y negro: 0,008468.

Adquisición del equipamiento descrito en el Anexo I  —
del Pliego técnico: 6.960,000000.

Nea F3 Master, S.L.• 

Lote 1: Segmentos I, II y III.

Importe máximo por copia en blanco y negro:  —
0,021922.

Importe máximo por copia color: 0,078393. —

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, para blanco y negro: 0,009000.

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, color: 0,066232.

Lote 2: Segmento IV.

Importe máximo copia en blanco y negro: 0,049951. —

Importe máximo para las copias que excedan de las  —
contratadas, para blanco y negro: 0,012500.

Adquisición del equipamiento descrito en el Anexo I  —
del Pliego técnico: 3.500,000000.

Oce españa, S.A. Unipersonal.• 

Lote 1: Segmentos I, II y III.

Importe máximo por copia en blanco y negro: 0,038600. —

Importe máximo por copia color: 0,115800. —

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, para blanco y negro: 0,009000.

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, color: 0,100000.

Lote 2: Segmento IV.

Importe máximo copia en blanco y negro: 0,050000. —

Importe máximo para las copias que excedan de las  —
contratadas, para blanco y negro: 0,025000.

Adquisición del equipamiento descrito en el Anexo I  —
del Pliego técnico: 4.000,000000.

ecoprint del Principado, S.L.• 

Lote 1: Segmentos I, II y III.

Importe máximo por copia en blanco y negro: 0,017940. —

Importe máximo por copia color: 0,119898. —

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, para blanco y negro: 0,007212.

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, color: 0,037262.

Adquisición del equipamiento descrito en el Anexo I  —
del Pliego técnico: 12.354,000000.

tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el citado 
artículo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, el expediente se remitió a informe del Jefe del Servicio de 
Sistemas de Información, la Adjunta al Servicio de Sistemas 
de Información, el Jefe de la Sección de explotación y Sis-
temas, y el Jefe de la Unidad técnicas de Instalaciones, los 
cuales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, valoran las ofertas de acuerdo con 
los criterios contenidos en el citado artículo del mencionado 
pliego, y eleva propuesta de adjudicación a favor de la empre-
sa Xeros españa, S.A., propuesta que es asumida por la Mesa 
de Contratación, según Acta de fecha 22 de enero de 2008.

Cuarto.—La Intervención de Fondos Municipales emite 
informe, con fecha 7 de febrero de 2008, en el que se señala 
que se hace necesario modificar las anualidades de gastos apro-
badas por la Junta de gobierno de fecha 5 de junio de 2007, 
estimación que se había realizado teniendo en cuenta el tiem-
po necesario para la tramitación; por lo que la nueva distribu-
ción del gasto por anualidades es la siguiente: Año 2008 (10 
meses): 230.575,00 euros; Año 2009: 276.690,00 euros; Año 
2010: 276.690,00 euros; Año 2011: 276,690,00 euros; Año 2012: 
276.690,00 euros; y Año 2013; 46.115,00 euros (2 meses).

Quinto.—es competencia de la Junta de gobierno Local, 
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados f) y g) del artí-
culo 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, 
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de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobier-
no local.

Visto el expediente de razón

La Junta de gobierno, acuerda:

Primero.—Autorizar y disponer un gasto de 230.575,00 
euros, con cargo a la partida presupuestaria A20-12105.20600, 
del vigente Presupuesto Municipal; tomándose razón en conta-
bilidad de los gastos que a continuación se citan y para las anua-
lidades que, asimismo, se indican: Año 2009: 276.690,00 euros; 
Año 2010: 276.690,00 euros; Año 2011: 276,690,00 euros; Año 
2012: 276.690,00 euros; y Año 2013; 46.115,00 euros; quedando 
modificada, por tanto, la distribución del gasto aprobado por la 
Junta de gobierno en sesión del día 5 de junio de 2007.

Segundo.—Adjudicar a la empresa Xerox españa, S.A., 
Con C.I.F.: A-28208601, la solución integral de impresión, 
escaneado y fotocopias de documentos, en la modalidad de 
pago por uso, para el Ayuntamiento de gijón, Fundaciones 
Municipales y Patronato Deportivo Municipal, en los siguien-
tes precios ofertados, y demás condiciones recogidas en su 
oferta:

Lote 1: Segmentos I, II y III.• 

Importe máximo por copia en blanco y negro: 0,028100. —

Importe máximo por copia color: 0,084000. —

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, para blanco y negro: 0,006960.

Precio máximo para las copias que excedan de las con- —
tratadas, color: 0,081200.

Lote 2: Segmento IV.• 

Importe máximo copia en blanco y negro: 0,043500. —

Importe máximo para las copias que excedan de las  —
contratadas, para blanco y negro: 0,006960.

Adquisición del equipamiento descrito en el Anexo I  —
del Pliego técnico: 3.000,000000.

tercero.—Requerir al contratista adjudicatario para que, 
en el plazo de quince días naturales, contados a partir de la 
recepción de la notificación del presente acuerdo, deposite 
fianza definitiva de 55.338,00 euros y satisfaga los gastos de 
anuncios por importe de 1.392,68 euros.

Cuarto.—Requerir, asimismo, al expresado contratista 
para que, en el mismo plazo de quince días naturales, compa-
rezca en la Sección de Contratación a efectos de formalizar el 
oportuno contrato.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, 
puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en gijón. en el caso de que la materia sea de 
personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tenga el mismo su domicilio.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el Recurso de 

Reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso 
no podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de Reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.”

gijón, 12 de febrero de 2008.—el Secretario de la Junta 
de gobierno.

gijón, a 19 de agosto de 2008.—el Primer teniente 
de Alcalde en funciones de Alcalde (resolución de 14-8-
2008).—16.329.

DE grADo

Anuncio de aprobación inicial de estudio de detalle de parcela 
sita en la avenida de Vistalegre

La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de grado, 
en sesión ordinaria celebrada el día 26 de agosto de 2008:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle pre-
sentado por la entidad Construcciones Urbagrado, S.L., para 
parcela de 1.994 m² sita en la avenida de Vistalegre, calificada 
como suelo urbano no consolidado (RUA 1) , y redactado por 
el Arquitecto don Jesús María Palacios Fernández, con las si-
guientes condiciones:

Será precisa la aprobación del proyecto de compensación 
para poder efectuar el desarrollo urbanístico de la parcela. Al 
respecto y en caso de no resultar susceptible de ejecución in-
dividualizada, deberá aprobarse una propuesta de adquisición 
de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden a 
la Administración, lo cual debe tener lugar mediante conve-
nio urbanístico y su producto deberá engrosar el Patrimonio 
Municipal del Suelo.

Segundo.—Ordenar la apertura de un período de infor-
mación pública por plazo de un mes con publicación del co-
rrespondiente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor circu-
lación de la provincia, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a fin de que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportu-
nas. El expediente se pondrá de manifiesto a los interesados 
en las dependencias técnicas municipales de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas.

grado, a 9 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa en fun-
ciones (por resolución de Alcaldía de 28/08/08).—17.082.

DE LLAnErA

Anuncio de delegación temporal de funciones de la Alcaldía

teniendo que ausentarme del Municipio los días del 29 de 
agosto al 3 de Septiembre de 2008, en uso de las atribuciones 
legales que me confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 
43, 44, 47 y 121.3 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre, he 
resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, don 
Luis Fernando Peláez Valle, la totalidad de las funciones de 
la Alcaldía, los días del 29 de Agosto al 3 de Septiembre de 
2008.



20882 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 218 18-IX-2008

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, y dar cuenta al 
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

en Llanera, a 28 de agosto de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—16.338.

DE PArrEs

Anuncio de delegación de competencias y atribuciones tempora-
les en el Primer Teniente de Alcalde

Por resolución de fecha 5 de septiembre de 2008 el Alcal-
de ha acordado delegar las competencias y atribuciones que le 
corresponden como Alcalde en el Primer teniente de Alcalde 
D. Ramón Villar gutiérrez, durante el período comprendido 
entre los días 6 al 28 de septiembre de 2008, ambos inclusive, 
motivado por disfrute de vacaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, dando 
cumplimiento a cuanto dispone el art. 47 en relación con el 
44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales.

Arriondas, a 5 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.263.

— • —

Anuncio de delegación temporal, por ausencia del municipio, 
de las funciones de la Concejal Delegada del Área de Bienestar 

Social, Sanidad, Mujer y Cooperación al Desarrollo

La Alcaldía, por Resolución de fecha 28 de agosto de 2008, 
dispuso lo siguiente:

Ausentándose del municipio la Concejal Delegada del 
Área de Bienestar Social, Sanidad, Mujer y Cooperación al 

Desarrollo, Dña. Rosa Díaz Bodes, esta Alcaldía, en ejercicio 
de la competencia otorgada por los arts. 21.3 de la Ley de Ba-
ses de Régimen Local, y 43 y 44 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales, resuelve:

Primero—Desde el día 30 de agosto hasta el 13 de sep-
tiembre de 2008, ambos inclusive, las funciones propias de la 
citada delegación serán desempeñadas por la Concejal Dña. 
Ana  María Díaz López.

Segundo.— Publíquese esta resolución en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y dese cuenta al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Arriondas, a 28 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.335.

DE sIEro

Anuncio relativo a la aprobación de la recepción de las obras 
de urbanización correspondientes al Plan Especial Residencial 

Siero-Este. Expte. 242R102Z

Por Sogepsa Sociedad Mixta de gestión y Promoción del 
Suelo, S.A., se solicita la recepción de las obras de urbaniza-
ción correspondientes al Plan especial Residencial Siero-este 
(expte. 242R102z).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado 
de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

en Pola de Siero, a 2 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero.—17.228.



18-IX-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 218 20883

V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 313/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social número 
5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción contra Manuel Jesús Díaz garcía, 
Abitat, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el 
n.º 313/2008 se ha acordado citar a Manuel Jesús Díaz garcía, 
Abitat, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 6 de octubre de 2008 a las 9.30 horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso Juicio. tendrán lugar 
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 5, 
sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Se advierte al 
destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma 
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación al legal representante de Ma-
nuel Jesús Díaz garcía, Abitat, S.L., se expide la presente cé-
dula para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.675.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.-cédula de notificación. Demanda 340/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 340/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Isabel Pidal tuero contra la empresa Xonel Fernández, 
S.L., sobre extinción de contrato, se ha dictado sentencia de 
fecha 16/06/08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

“estimando la demanda formulada por doña María Isabel 
Pidal tuero contra Xonel Fernández, S.L., debo declarar y 
declaro la extinción de la relación laboral existente entre la 
demandante y la sociedad citada, condenando a ésta a abonar 
a la actora la suma de 10.525,22 euros equivalentes a 45 días 
de salario por año de servicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 

3294/000/60/0340/08 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del Juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Xonel Fernández, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a nueve de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.999.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 384/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretario de lo Social número 4 de 
gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. guillermo Salvadori Weinzettel contra Fran-
carsa, estudios y Construcciones, S.L., sobre salarios, registra-
do con el n.º 384/2008, se ha acordado citar a Francarsa, estu-
dios y Construcciones, S.L., a fin de que comparezca el día dos 
de octubre de 2008, a las 11.00 horas, para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito 
en Prendes Pando número 1 debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.
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y para que sirva de citación a Francarsa, estudios y Cons-
trucciones, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente 
cédula para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 3 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.279.

MURCIA (MURCIA) NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 241/2008

D. Pascual Sáez Domenech, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Murcia,

Hago saber: Que en autos n.º 241/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de Mutua Intercomarcal con-
tra la empresa Andrés López Calvo Construcciones Segura 
Castañeda, S.L.L., sobre Seguridad Social, se ha mandado ci-
tar a las partes para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso juicio, de no haber avenencia en el primero, el día 
15 de octubre de 2008 a las 9.30 ante la Sala de Vistas n.º 10 
de este Juzgado de lo Social, sita en avd. Ronda Sur, esquina 

c/ Senda estrecha, s/n, 30011 Murcia y n.º de teléfono 968-
817010.

en la reclamación que se ha dejado expresada, advirtién-
dole que es única convocatoria y que deberá concurrir a juicio 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, y que 
los actos no podrán suspenderse por falta injustificada de asis-
tencia de la parte demandada. Quedando citado para confe-
sión judicial con apercibimiento de poder tenerlo por confeso 
y advirtiéndole que según preceptúa el art. 59 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Para que le sirva de citación en legal forma a Andrés Ló-
pez Calvo, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, en Murcia a seis de agosto de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Dado en Murcia, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.340.
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