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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RECTIFICACIóN de errores al Decreto 70/2008, de 23 
de julio, de segunda modificación del Decreto 120/2005, 
de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios 
máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva 
construcción.

Advertido error material en el texto del Decreto 70/2008, 
de 23 de julio, de segunda modificación del Decreto 120/2005, 
de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios máxi-
mos de venta de las viviendas protegidas de nueva construc-
ción (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 178, de 31 de julio de 2008), se solicita que se proceda a su 
rectificación en el siguiente sentido:

Primera.—en el primer párrafo de la Disposición transi-
toria única, donde dice: “Precio básico Nacional”; debe decir: 
“Precio Máximo de Venta”.

Segunda.—en la Disposición final única, donde dice: 
“Precio básico Nacional”; debe decir: “Precio Máximo de 
Venta”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.792.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de cinco plazas de Auxiliar de Enfermería (Sa-
lud Mental), una de ellas en turno de reserva para perso-
nas con discapacidad.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola 
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de concur-
so-oposición, ordenando al respecto “… dar un tratamiento 
especial a los procesos de selección de colectivos específicos 
como los de Salud Mental …” colectivos para los que no se ha 
procedido a desarrollar ninguna Oferta de empleo Público 
desde el año 2000 y que no han podido participar en igualdad 
de condiciones, en la Oferta de empleo Público realizada por 
el Insalud con anterioridad al traspaso de servicios todavía 
pendiente de finalización” y atendiendo al Convenio de Co-
laboración de 15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA 
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal, de 

conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se 
citarán en la base primera y en uso de la delegación conferida 
por Resolución del titular de la Consejería de 4 de septiembre 
de 2007, 

R e S U e L V O 

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de cinco plazas de Auxiliar de enfermería (Grupo D) 
una de ellas en turno de reserva para personas con discapaci-
dad igual o superior al treinta y tres por ciento.

Serán objeto de acumulación automática a esta convo-
catoria las plazas convocadas por Resolución de esta misma 
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si re-
sultaren desiertas tras la celebración de las correspondientes 
pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse 
antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la 
oportuna publicación en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias

en virtud de lo dispuesto en el apartado 5.º del Acuerdo 
de 29 de junio de 2006 del Consejo de Gobierno por el que 
se aprueba la oferta de empleo público para el año 2006 de 
la Administración del Principado de Asturias y sus Organis-
mos y entes Públicos, las plazas reservadas para personas con 
discapacidad que queden desiertas no se podrán acumular al 
turno libre.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) te-
ner la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cual-
quiera de los demás estados miembros de la Unión europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los que términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
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acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

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

4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

5. título de técnico o técnica en cuidados auxiliares de en-
fermería o específico equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,03 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

—Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

—Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número, 2, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap  enlace “Selección de Personal”  
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de devengo”  (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “Dato específico”:

(2) en “Centro gestor”  12 02.

(3) en “Aplicación”  12 01 322003.

(4) en “ejercicio”  2008.

• En el apartado “Declarante/sujeto pasivo”  todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la liquidación”.

(18) en “Descripción”  tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto”  Cinco 
plazas de Auxiliar de enfermería turno libre, Salud Men-
tal, una de ellas en turno de reserva para personas con 
discapacidad.

en la columna de “Importe”  6,03 €.
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el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  en-
lace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias”  enla-
ce “Portal tributario”  enlace “Información tributaria”  
enlace “Presentación y pago”  enlace “tributos propios”  
enlace “tasas–entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es  enlace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
 enlace “Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual”  
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento de Selección. Por esas 
mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, re-
solviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

A) fase de oposición:

todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y elimina-
torio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos 
entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad 
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo se calificarán como no aprobadas y a partir 
de ese momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo 
una correcta, sobre las materias del Programa anexo a la 
convocatoria.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas. Pudiendo establecer 
un número de preguntas de reserva para los supuestos en los 
que bien de oficio o a instancia de parte, resulte anulada al-
guna pregunta.

Segunda.—Consistirá en la realización de dos supuestos 
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa, 
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el tri-
bunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán 
sobre las funciones propias de un/a Auxiliar de enfermería.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las 
respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
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lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola, a juicio del tribunal, la demostración de un conocimien-
to adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas 
con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción, será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comenta-
rios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad no 
incluido en el programa anexo que le proponga el tribunal.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOPA 13 de julio de 
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de 
oposición hasta un máximo de cuarenta y cinco puntos, por 
los siguientes conceptos:

a) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
de la Administración del Principado de Asturias que se co-
rrespondan con la misma categoría que la convocada, a razón 
de 4,5 puntos por año completo de servicios efectivamente 
prestados.

b) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
en otras Administraciones Públicas en categorías y/o escalas 
con funciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder 
a razón de 2,25 puntos por año completo de servicios efecti-
vamente prestados.

el tiempo de servicios prestados a que aluden los subapar-
tados anteriores a) y b), a efectos de trabajo a tiempo parcial, 
viene referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo perío-
do, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

La puntuación correspondiente a cada uno de estos tres 
subapartados se prorrateará en los períodos de duración in-
ferior a un año, tomando como referencia la jornada laboral 
en cómputo anual fijada en el Convenio colectivo que resulte 
de aplicación.

todos los méritos deberán ser alegados y probados docu-
mentalmente mediante los siguientes documentos en original 
o copia compulsada, notarial o administrativamente:

Los servicios prestados deberán ser acreditados por cer-
tificaciones extendidos por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA; Dirección General 
de función Pública, órgano competente de la Administración 
Pública u organismo público correspondiente) donde se hu-
bieran prestado los servicios profesionales objeto de valora-
ción, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, Cuerpo y/o escala, funciones, tipo de vincu-
lación y de contrato.

2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha 
con indicación del número de días.

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la 
jornada habitual.

el plazo de para la acreditación de los méritos a que se 
refieren los anteriores apartados será de 10 días hábiles desde 
que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase opo-
sición, si bien en el supuesto de méritos alegados y no suficien-
temente acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de 
tiempo para ser subsanados por los interesados. La documen-
tación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al Área de 
Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
c/ Julián Clavería 11 de Oviedo, mediante escrito en el que se 
haga referencia a la convocatoria de que se trata y de los da-
tos personales de la persona interesada, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle 
Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005), o bien 
ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. (existe un modelo disponible 
en www.asturias.es/iaap apartado de Selección de personal).

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública Adolfo Posada, así como en el SAC el resultado 
de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por 
cada aspirante.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

Los puntos obtenidos en la fase concurso se sumarán a los 
alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar la rela-
ción definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden 
de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han supe-
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rado el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas 
en la aludida relación únicamente las que, en número nunca 
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores 
puntuaciones acumuladas.

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá prio-
ridad aquel aspirante que acredite mayor puntuación en la fase 
de oposición. Si persistiera la situación de empate, se dirimirá 
mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábiles, 
de una prueba adicional de carácter obligatorio que el tribunal 
decidirá, siempre relacionada con el Programa de la convocato-
ria o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del SeSPA (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre 
derechos y libertades de las personas extranjeras en españa.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 

no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno de 
reserva para personas con discapacidad de grado igual o su-
perior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar dicha 
condición mediante certificación al respecto de los órganos 
técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su 
condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la 
misma, expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, bOPA de 13 de septiembre de 
2007).—17.178.
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Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1.—Constitución española: Aspectos fundamentales de la 
misma en relación con el derecho a la protección de la Salud.

2.—el estatuto de Autonomía para Asturias: título Pre-
liminar. órganos institucionales de la Comunidad autónoma 
del Principado de Asturias: La Junta General, el Presidente y 
el Consejo de Gobierno.

3.—La relación auxiliar-paciente/familia, instrumento bá-
sico de intervención.

4.—Habilidades de comunicación y relacionales en la 
atención a la salud mental.

5.—el Proceso de Atención de enfermería.

6.—trastornos y problemas relacionados con la salud 
mental. Cuidados.

a) trastornos por deterioro cognitivo.

b) trastornos esquizofrénicos y otras psicosis.

c) trastornos de la personalidad.

d) trastornos del estado de ánimo.

e) trastornos psicosomáticos.

f) estrés y trastornos de ansiedad.

g) trastornos del sueño.

h) trastornos por consumo de sustancias psicoactivas.

i) trastornos de la conducta alimentaria.

j) trastornos generalizados del desarrollo.

k) trastornos del control de impulsos.

l) trastornos de la conducta sexual.

m) Urgencias psiquiátricas.

n) La Intervención en crisis.

7.—Los Planes de Cuidados estandarizados en:

a) La agresividad/falta de control de impulsos.

b) falta de adherencia al tratamiento.

c) Alteraciones ciclo sueño/vigilia.

d) trastorno de la conducta alimentaria.

e) el paciente con alucinaciones.

f) el paciente con riesgo suicida.

g) Ansiedad.

8.—Modelos de atención: teorías biologicistas, teoría 
conductual, teoría cognitiva, teorías dinámicas y sociológicas, 
tendencias humanistas.

9.—La Psicoeducación.

10.—Prevención y promoción de la salud mental.

11.—Rehabilitación psicosocial.

12.—Psicofarmacología: Psicotropos.

13.—La atención a la gravedad. el programa de atención 
al trastorno Mental Severo.

14.—el auxiliar de enfermería ante abusos, maltrato y vio-
lencia en la familia.

15.—La gestión de casos. La tutoría.

16.—La protocolización de actividades. Indicaciones/ 
utilidades.

17.—el auxiliar de enfermería en la acogida al paciente en 
salud mental.

18. el auxiliar de enfermería en el acompañamiento.

19.—el auxiliar de enfermería en la contención.

20.—el auxiliar de enfermería en la visita domiciliaria.

21.—el informe de continuidad de cuidados.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Administrativo/a 
(Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la pla-
za que se dirá, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Administrativo/a, 
(Grupo C), por el procedimiento de concurso-oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo público, las plazas 
que puedan resultar vacantes en el turno de promoción inter-
na acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a través 
de la correspondiente convocatoria pública.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del Principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo D o C en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado Convenio.

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

3. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 14,49 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base Sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

—Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap 
enlace “Selección de personal”.

—Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap g enlace “Selección de Personal” g 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “fecha de devengo” g (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato específico”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.
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• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” g todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liquidación”:

(18) en “Descripción” g tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Una 
plaza de Administrativo/a, turno promoción interna, Salud 
Mental.

en la columna de “Importe” g 14,49 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” g enlace “Información tributaria” g 
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “temas: economía y finanzas” g enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indica-
ción del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla 
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de dos fases sucesivas, una 
fase de oposición y una de concurso. La fase de concurso úni-
camente será valorada si el o la aspirante ha superado la pun-
tuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual 
tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) fase de oposición:

La fase de oposición constará de un único ejercicio que se 
evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, requiriéndose 
para aprobar obtener la mitad de la puntuación máxima po-
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sible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán cali-
ficadas como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimien-
to y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de 
Administrativo/a, lo que se acreditará mediante la superación 
de la correspondiente prueba práctica relacionada, con la ac-
tividad profesional propia de la mencionada categoría, cuyo 
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el tribunal 
inmediatamente antes de su comienzo.

en el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto 
escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios 
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las 
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

b) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de 
las funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas 
objeto de la convocatoria.

b.2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organis-
mos que impartan acciones formativas con reconocimiento 
oficial, o acogidos a Planes de Formación Continua para 
empleados públicos, que acrediten la asistencia a cursos 
de formación o perfeccionamiento sobre materias relacio-
nadas directamente con las funciones asignadas a la plaza 
o plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con arreglo 
al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, • 
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en 
el Principado de Asturias realizando funciones propias de 
la categoría objeto de la convocatoria.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.
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Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del Sespa (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento de 
Selección:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir. Salvo en el caso de que la participación en el proce-
so selectivo haya tenido lugar de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 15.2 b) del Convenio Colectivo de aplicación.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización de 
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.173.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Terapeuta 
Ocupacional (Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 

la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por resolución del 
titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la pla-
za que se dirá, con sujeción a las siguientes

b A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-opo-
sición, de una plaza de terapeuta Ocupacional (Grupo b).

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo público, las plazas 
que puedan resultar vacantes en el turno de promoción inter-
na acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a través 
de la correspondiente convocatoria pública.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Pública aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios 
de Salud Mental del Principado de Asturias, como personal 
laboral fijo y en activo, del grupo C o B en cualquiera de sus 
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que re-
úna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de 
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido en 
el mencionado Convenio.

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

3. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

4. Diplomatura en terapia Ocupacional o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 25,37 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 3.
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Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base Sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/ia- —
ap enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 

oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap  enlace “Selección de Personal”  
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, 
que debe hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “Fecha de devengo”  (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “Dato específico”:

(2) en “Centro gestor”  12 02.

(3) en “Aplicación”  12 01 322003.

(4) en “ejercicio”  2008.

• En el apartado “Declarante/Sujeto pasivo”  todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la liquidación”:

(18) en “Descripción”  tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto”  Una 
plaza de Diplomado en terapia Ocupacional, turno promo-
ción interna, Salud Mental.

en la columna de “Importe”  25,37 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  en-
lace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias”  enla-
ce “Portal tributario”  enlace “Información tributaria”  
enlace “Presentación y pago de tributos”  enlace “tributos 
propios”  enlace “Tasas y Precios Públicos – entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es  enlace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
 enlace “Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual”  
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
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pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Servicio de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indica-
ción del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla 
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-

sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la 
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida 
en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y 
eliminatorio.

A) fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de 
tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insa-
culados al azar por el tribunal entre los comprendidos en el 
programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Éste será leído por cada persona en sesión pública, cu-
yo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunicará 
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su 
conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que 
versarán sobre las funciones propias de un/a Diplomado/a en 
terapia Ocupacional.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el tribu-
nal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.
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b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

b) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de 
las funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas 
objeto de la convocatoria.

b.2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organis-
mos que impartan acciones formativas con reconocimiento 
oficial, o acogidos a Planes de Formación Continua para 
empleados públicos, que acrediten la asistencia a cursos de 
formación o perfeccionamiento sobre materias relaciona-
das directamente con las funciones asignadas a la plaza o 
plazas objeto de la convocatoria, se puntuará con arreglo 
al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, • 
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en el 
Principado de Asturias realizando funciones propias de la 
categoría objeto de la convocatoria.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 

realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del SeSPA con propuesta de contratación. Di-
cha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para 
determinados períodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elección 
de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón 
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del Sespa (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.
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Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.831.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. estructura orgánica de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autó-
nomos y entes públicos del Principado de Asturias.

2. el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

3. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias. el Decreto 256/2007, de 17 de octubre, 
de estructura básica del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

6. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la Sa-
lud Mental. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R .D de 
15 de septiembre de 2006).

7. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régi-
men Disciplinario.

8. el personal laboral al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias. Derechos y deberes. el contrato labo-
ral: Contenido, duración y suspensión. el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de Salud mental.

9. estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan 
de Acción de Helsinki (enero de 2005); estrategia en Salud 
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de 
2006).

10. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

11. el informe de la Comisión ministerial para la reforma 
psiquiátrica.

12. Historia de la atención psiquiátrica y de salud mental.

13. Historia de la tO.

14. La atención Comunitaria en Salud Mental.

15. Aspectos éticos y legales en la atención a la salud 
mental.

16. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos. 
Factores que influyen en la salud mental. La vulnerabilidad.

17. La persona como ser holístico.

18. el ambiente terapéutico.

19. el equipo en Salud Mental y el papel de la terapia 
ocupacional.

20. Planificación del proceso terapéutico.

21. La relación terapeuta-paciente/familia, instrumento 
básico de intervención.

22. Habilidades de comunicación y relacionales en la aten-
ción a la salud mental.

23. trastornos por deterioro cognitivo. Intervención desde 
la terapia ocupacional.

24. trastornos esquizofrénicos y otras psicosis. Interven-
ción desde la terapia ocupacional.

25. trastornos de la personalidad. Intervención desde la 
terapia ocupacional.

26. trastornos del estado de ánimo. Intervención desde la 
terapia ocupacional.

27. trastornos psicosomáticos. Intervención desde la tera-
pia ocupacional.

28. estrés y trastornos de ansiedad. Intervención desde la 
terapia ocupacional.

29. trastornos del sueño. Intervención desde la terapia 
ocupacional.

30. trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. In-
tervención desde la terapia ocupacional.

31. trastornos de la conducta alimentaria. Intervención 
desde la terapia ocupacional.

32. trastornos generalizados del desarrollo. Intervención 
desde la terapia ocupacional.

33. trastornos del control de impulsos. Intervención desde 
la terapia ocupacional.

34. trastornos de la conducta sexual. Intervención desde 
la terapia ocupacional.

35. Urgencias psiquiátricas. Intervención desde la terapia 
ocupacional.

36. La Intervención en crisis. Intervención desde la terapia 
ocupacional.

37. Modelos de ocupación humana.

38. La atención a la gravedad. el programa de atención al 
trastorno Mental Severo.

39. Marcos de referencia aplicados en tO desde Salud 
Mental.
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40. Clasificación internacional de funcionamiento y disca-
pacidad de la OMS.

41. evaluación y valoración en tO.

42. Actividades de la vida diaria, concepto y clasificación. 
Análisis de la actividad. Intervención.

43. tO en psiquiatría. Campos de aplicación en los dife-
rentes programas de atención, infanto-juvenil, trastornos de 
la alimentación, adicciones, psicogeriatria. tMS.

44. Áreas de intervención y técnicas específicas: Psicomo-
tricidad, Rehabilitación cognitiva, técnicas de control de an-
siedad, Habilidades sociales, Utilización terapéutica del ocio.

45. Psicoeducación.

46. Intervención ambiental.

47. Rehabilitación psicosocial.

48. Atención ante abusos, maltrato y violencia en la 
familia.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se dispone el cese 
de D. Rafael Maese Fernández y el nombramiento de D. 
Jesús Villa García como vocal del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva.

el Decreto 23/2002 de 21 de febrero de la Consejería de 
educación y Cultura que aprueba el Reglamento del Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva establece en su artículo 3 
que uno de los vocales del mencionado Comité representará 
al Iltre. Colegio de Abogados de Gijón y en su artículo 7 que 
el mandato de los miembros tendrá una duración de cuatro 
años, razón por la que corresponde en el presente ejercicio 
de 2008 la renovación del vocal propuesto por el Colegio de 
Abogados de Gijón.

La mencionada vocalía ha sido ocupada hasta ahora por 
don Rafael Maese fernández, proponiendo el Iltre. Colegio 
de Abogados de Gijón, de acuerdo con lo establecido en la 
mencionada disposición como candidato a dicha vacante a 
don Jesús Villa García, razón por la que procede la sustitución 
de don Rafael Maese fernández.

Por todo ello, en el ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
en relación con el artículo 3.3 del Decreto 23/2002,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de D. Rafael Maese fernán-
dez como vocal del Comité Asturiano de Disciplina Deporti-
va, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Nombrar a D. Jesús Villa García vocal del Co-
mité Asturiano de Disciplina Deportiva a propuesta del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Gijón.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA).

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.170.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se nombra a D. 
Manuel Paredes González vocal del Comité Asturiano de 
Disciplina Deportiva.

el Decreto 23/2002 de 21 de febrero de la Consejería de 
educación y Cultura que aprueba el Reglamento del Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva establece en su artículo 3 
que uno de los vocales del mencionado Comité sea designado 
por el Director General de Deportes y en su artículo 7 que 
el mandato de los miembros tendrá una duración de cuatro 
años.

transcurrido el período establecido y en cumplimiento de 
lo establecido en la mencionada disposición el Director Ge-
neral de Deportes propone la designación como vocal del Co-
mité Asturiano de Disciplina Deportiva a D. Manuel Paredes 
González.

Por todo ello, en el ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
en relación con el artículo 3.3 del Decreto 23/2002,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a D. Manuel Paredes González vocal 
del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva.

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

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.169.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 29 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado del 
Premio Lab_Joven_Experimenta 2008.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo 
de 2008 (bOPA de 30 de mayo de 2008) el Programa “Cultu-
raquí 08”, en el que se incluía el Premio Lab_Joven_experi-
menta para la elaboración de un proyecto específico para LA-
boral Centro de Arte y Creación Industrial 2008 (Anexo XI).

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, 
de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma; y 
el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Designar al Jurado que fallará el Premio Lab_
Joven_experimenta  para la elaboración de un proyecto es-
pecífico para LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
2008:
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Presidente:

D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto • 
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

Vocales:

Rosina Gómez-baeza.• 

erich berger.• 

Juan Antonio Álvarez Reyes.• 

Jaime Luis Martín.• 

Javier Panera.• 

Secretaria:

D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a • 
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el 
Director.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso  ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 del 13 de marzo 
sobre el Régimen Jurídico  del Principado de Asturias y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.160.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se resuelve la con-

vocatoria de subvenciones para la restauración de Bienes 
de Interés Histórico para particulares e instituciones sin 
ánimo de lucro.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Permanen-
te del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su se-
sión de 7 de julio de 2008, referida a los expedientes de solici-
tud de convocatoria de subvenciones, por el procedimiento de 
concurrencia competitiva, para la restauración de bienes de 
Interés Histórico para particulares e instituciones sin ánimo 
de lucro, tras examinar y valorar los expedientes de confor-
midad con los criterios de valoración y priorización recogidos 
en la base séptima de la convocatoria de dichas subvenciones, 
aprobada mediante Resolución de 21 de febrero de 2008 (bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 17 de marzo 
de 2008).

Habiéndose comprobado por el órgano gestor que los be-
neficiarios se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Habiéndose cumplido los demás requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del Principado 
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; 
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de Subvenciones,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvenciones para la restauración de 
bienes de interés histórico, a los solicitantes que se relacionan 
a continuación y en la cuantía que se expresa y disponer el co-
rrespondiente gasto por importe de 280.000 euros con cargo a 
la aplicación presupuestaria 14.03.458D-782.002:

Expediente Concejo Solicitante Proyecto Subvención
2008/020614 Allande ALVARez RODRIGUez, ARACeLI PALACIO De CIeNfUeGOS 5.714

2008/020578 Allande ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De IMÁGeNeS De SAN PeDRO, VIRGeN De LA PReSeNCIA y 
SAN ANtONIO AbAD De LA IGLeSIA De SAN JUAN bAUtIStA De VILLAVeRDe 1.702

2008/020842 Avilés ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO bARROCO De LA CAPILLA De LA PURíSIMA. 
SAN NICOLÁS De bARI. 1.735

2008/020283 belmonte de 
Miranda ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LA IGLeSIA PARROQUIAL De SANtA MARIA MAGDALeNA 

De LLAMOSO 5.366

2008/020604 Candamo ASOCIACIóN VeCINAL De SAN ROMÁN ReStAURACIóN De LA CAPILLA De SAN JUAN De feRReRAS 939

2008/020256 Cangas del Narcea AGUDIN RUbIO, MANUeL ReStAURACIóN De PALACIO De LA MURIeLLA 5.856

2008/020311 Cangas del Narcea AVeLLO SIeRRA, NOe ReStAURACIóN DeL PALACIO De LOS URíAS 5.031

2008/018090 Cangas del Narcea bARReRO ARROJAS, PLACeR ReStAURACIóN De CASONA eN CIbUyO 19 1.243

2008/020427 Cangas del Narcea feRNÁNDez RODRíGUez, bLANCA CASANO-PALACIO 735

2008/020737 Cangas del Narcea IGLeSIAS DIez, fRANCISCO ReStAURACIóN DeL PALACIO De LOS SIeRRA 4.712

2008/020443 Cangas del Narcea LLANO zUbIzARRetA, JOSÉ DeL ReStAURACIóN PALACIO De LOS LLANOS, C/ MAyOR, bURGOS, LA fUeNte, 
CANGAS DeL NARCeA 21.799

2008/021413 Cangas del Narcea RODRíGUez GONzÁLez, AMbROSIO PALACIO De MIRAMONteS 12.073

2008/018061 Castrillón fUNDACIóN fORMACIóN y eMPLeO 
AStURIAS 

ReStAURACIóN De PANeLeS DIDÁCtICOS De eSCUeLAS DeL AVe MARíA De 
ARNAO 6.540
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Expediente Concejo Solicitante Proyecto Subvención
2008/020419 Castropol tReNOR MeDINA, CASILDA RePARACIóN De PALACIO De tReNOR 12.149

2008/020597 Coaña ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO DeL CARMeN. 1.378

2008/020251 Colunga ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO De LA VIRGeN eN CAPILLA De LAS ANIMAS De 
LAStReS 2.905

2008/020592 franco (el) ARzObISPADO De OVIeDO SeGUNDA fASe De ReStAURACIóN DeL RetAbLO De LA SOLeDAD De SAN 
JUAN De PReNDONeS 1.755

2008/020266 Gijón ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL SANtUARIO De CONtRUeCeS 6.728

2008/020470 Gijón ASOCIACIóN De VeCINOS SAN MARtíN 
De VeRIÑA CAPILLA De SAN MARtíN De VeRIÑA 1.526

2008/020295 Grado ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De RetAbLOS DeL SANtUARIO DeL fReSNO 3.924

2008/020300 Grado ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO De SANtA ANA De SANtA MARIA De LAS 
VILLAS 4.360

2008/020378 Grado ARzObISPADO De OVIeDO teRCeRA fASe De ReStAURACIóN De PINtURAS MURALeS De SANtA MARíA 
De ReStIeLLO 4.360

2008/019533 Grado GONzALez ARIAS, JOSefA ReStAURACIóN PALACIO De VILLANUeVA 11.319

2008/020585 Langreo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LIeNzOS De SACRIStíA De LA IGLeSIA De SAN PeDRO De 
LA feLGUeRA 1.377

2008/018056 Lena ARzObISPADO De OVIeDO LIeNzOS SObRe VIDA De MARIA IGLeSIA De POLA De LeNA, 1.308

2008/018082 Lena ARzObISPADO De OVIeDO IGLeSIA PARROQUIAL De LLANOS De SOMeRON, LeNA 2.801

2008/020246 Llanes ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De PORtADA GótICA De CAPILLA De LA MAGDALeNA 2.515

2008/020841 Mieres ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO De LA IGLeSIA De SAN JUStO. SAN ANDRÉS De 
tURON 4.720

2008/020290 Mieres ARzObISPADO De OVIeDO SeGUNDA fASe De ReStAURACIóN De LA IGLeSIA De bUStIeLLO 3.354

2008/018064 Mieres ARzObISPADO De OVIeDO SAN LÁzARO De SANtA MARIA MAGDALeNA De LA ReGOLLADA, MIeReS 114

2008/021857 Muros de Nalón GARCIA GONzALez, JUAN JOSe ReStAURACIóN De CAPILLA De COPACAbANA 1.610

2008/018107 Navia PÉRez PÉRez, AMeLIA PALACIO De tReLLeS, tALARÉN 16.769

2008/018084 Oviedo ARzObISPADO De OVIeDO RetAbLO De SAN ROQUe, CAteDRAL De OVIeDO 6.520

2008/020400 Oviedo COLeGIO SANtO DOMINGO De GUzMAN ReStAURACIóN DeL RetAbLO De SAN MeLCHOR De LA IGLeSIA De SANtO 
DOMINGO 7.512

2008/020413 Oviedo COLeGIO SANtO DOMINGO De GUzMAN DeSINSeCCIóN De eLeMeNtOS LIGNeOS De LA IGLeSIA De SANtO DOMINGO 3.488

2008/018120 Oviedo GONzALez DIAz, MARIA eLeNA ReStAURACIóN bALCóN-MIRADOR De MADeRA 1.148

2008/018078 Peñamellera Alta ARzObISPADO De OVIeDO IGLeSIA De SAN VICeNte De tReSCAReS, PeÑAMeLLeRA ALtA 1.893

2008/021843 Pesoz DIAz GARCIA, fRANCISCO ReStAURACIóN De eDIfICACIóON De CONJUNtO De ARGUL 8.804

2008/018070 Piloña ARzObISPADO De OVIeDO PINtURAS MURALeS De SANA eULALIA De QUeS, PILOÑA 2.485

2008/020468 Piloña fUeNteVILLA NORIeGA, MANUeL 
ALeJANDRO CAPILLA De LA VIRGeN DeL CARMeN eN VILLAbAJO, COyA, PILOÑA 1.253

2008/020285 Pravia ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De RetAbLO De LA VIRGeN De AGONeS 3.414

2008/020383 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO De LA IGLeSIA De SAN CRIStObAL De 
SALCeDO 4.830

2008/018067 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO SANtUARIO VIRGeN De tRObANIeLLO, QUIROS 2.012

2008/020387 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De tALLA De SANtA ANA, LA VIRGeN y eL NIÑO eN 
MURIeLLOS 685

2008/020388 Regueras (Las) ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De IGLeSIA PARROQUIAL De SANtA eULALIA De VALDUNO 3.968

2008/020869 Regueras (Las) GLORIA DíAz SUÁRez PALACIO De tAMARGO 6.357

2008/020432 Ribadedeva ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LA IGLeSIA De SAN LOReNzO De NORIeGA 2.867

2008/018162 Ribadesella ASOCIACION PARA LA ReHAbILItACION 
De LA IGLeSIA De SAN MIGUeL De UCIO IGLeSIA De SAN MIGUeL De UCIO, RIbADeSeLLA 8.049

2008/018165 Salas ALVARez CORUGeDO, JUAN PALACIO De DORIGA, SALAS 9.810

2008/020379 Salas ALVARez CORUGeDO, JUAN ReStAURACIóN De CUADRA, LAGAR y PAJAR De PALACIO De LA DORIGA 6.540

2008/018073 Salas ARzObISPADO De OVIeDO CRUCIfICADO De VILLAzON, SALAS 1.140

2008/020325 Sariego SOtO DIAz, eDUARDO ReStAURACIóN DeL LLAGARóN De fIeLAtOS eN eL MALAtO. SAN ROMAN 3.354

2008/020481 Somiedo ASOCIACION CULtURAL VeCINOS VALLe 
De LAGO CUbIeRtA IGLeSIA PARROQUIAL De VALLe DeL LAGO, SOMIeDO 4.192

2008/018036 teverga ARzObISPADO De OVIeDO IGLeSIA De SAN JUAN De SANtIANeS, teVeRGA 10.061

2008/020236 tineo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN tALLAS De SANtA ANA y LA VIRGeN eN IGLeSIA De 
SObRADO 540

2008/020393 tineo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LA CAPILLA De QUeIPO De LLANO y VALDÉS. 4.837

2008/020395 tineo ARzObISPADO De OVIeDO SeGUNDA fASe De ReStAURACIóN De RetAbLO LAteRAL De CAPILLA De 
SANtULLANO 4.233

2008/020596 Vegadeo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO De LA DOLOROSA (LA SOLeDAD) 1.809

2008/020588 Vegadeo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De CAPILLA De LOUteIRO 4.829

2008/020590 Vegadeo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LA CAPILLA De CeReIGIDO 1.710

2008/020839 Villaviciosa ASOCIACION De VeCINOS eL MIRAVete ReStAURACIóN De HOSPeDeRíA De PeReGRINOS De LLUGAS 3.241
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Segundo.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por presentar la solicitud fuera de plazo esta-
blecido para ello:

Expediente Concejo Solicitante Proyecto
2008/22718 Cangas del Narcea ARIAS MeNeNDez, bALbINA ReStAURACION De eDIfICIO eN CALLe De LA fUeNte

Tercero.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no cumplir los requisitos exigidos en la base 
séptima de la presente convocatoria:

Expediente Concejo Solicitante Proyecto
2008/018101 Allande GARCIA LINAReS, ANtONIO CASA DeL CIRUJANO

2008/020239 Allande ARzObISPADO De OVIeDO RStAURACION PINtURAS MURALeS De IGLeSIA De CeLON

2008/020587 Allande ARzObISPADO De OVIeDO SANtUARIO De beDRAMON

2008/020436 Allande OCHOA RODRIGUez, LUIS fRAGUA

2008/018003 Aller ARzObISPADO De OVIeDO VIRGeN De COVADONGA, IGLeSIA De PeLUGANO, ALLeR

2008/020288 Aller ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LA IGLeSIA PARROQUIAL De SANtIbAÑez De MURIAS

2008/018088 Aller feRNANDez GONzALez, ANtONIO bIeN De INteReS

2008/020308 Avilés ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION De PINtURAS ORNAMeNtALeS De SAGRADO CORAzóN De VILLALeGRe

2008/020370 bimenes LOReNzO ORDOÑez, MARIA JOSe ReStAURACIóN De CAPILLA DeL PALACIO De CASA eStRADA

2008/020375 boal PÉRez GARCíA, AzUCeNA ReStAURACIóN De VIVIeNDA eN CObA

2008/020269 Cabrales ARzObISPADO De OVIeDO SeGUNDA fASe De ReStAURACION De PINtURAS MURALeS De SAN JULIAN De ORtIGUeRO

2008/020620 Candamo ASOCIACION VeCINAL De SAN ROMAN ReStAURACIóN De LA CAPILLA De SAN ROUe

2008/018507 Cangas de 
Onís GARCIA-CAStAÑON SUARez, MARIA JeSUS ReStAURACION RetAbLO De CAPILLA DeL PALACIO De fAeS

2008/020242 Cangas del 
Narcea ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION DeL RetAbLO DeL CALVARIO De LA IGLeSIA De JARCeLey

2008/020316 Cangas del 
Narcea

DOMINICAS MONASteRIO De NtRA SeÑO-
RA De LA eNCARNACION ReHAbILItACIóN De CONVeNtO SItO eN CALLe URíA 2

2008/020418 Cangas del 
Narcea GARCIA RODRIGUez, beRtINO ReStARACIóN De eDIfICIO CAtALOGADO eN CALLe LINDeS 44

2008/020374 Cangas del 
Narcea SUARez ALVARez, fAUStINO ReStAURACIóN DeL PALACIO De LOS SIeRRA

2008/020277 Caso ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De CAPILLA De NUeStRA SeÑORA De LOS DOLOReS

2008/020279 Caso ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION IMAGeNeS De LA PARROQUIA De SANtIAGO De bUeReS

2008/020294 Caso ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION De VIRGeN De LA AURORA De SANtA CRUz De CALeAO

2008/020253 Castropol PeRez etIeNVRe, SARA ReStAURACION De eDIfICIO eN CALLe ACeVeDO 9

2008/020437 Coaña ASOCIACION CULtURAL AMIGOS DeL 
ReLOJ De tReLLeS ReStAURACION De ReLOJ De tReLLeS

2008/018509 Colunga IGLeSIAS GARCIA, M ISAbeL CASA CAtALOGADA

2008/020235 Corvera de 
Asturias ARzObISPADO De OVIeDO RetAbLO MAyOR De LA IGLeSIA De SANtA MARIA De CANCIeNeS

2008/020373 Corvera de 
Asturias ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN MAyOR De LA IGLeSIA De SANtA MARíA De SOLIS

2008/020272 Cudillero ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De ALACeNA DeL bAPtISteRIO y PUeRtAS De LA IGLeSIA De SAN MARtIN 
De LUIÑA

2008/020273 Cudillero ARzObISPADO De OVIeDO RStAURACIóN DeL RetAbLO De LA INMACULADA IGLeSIA De SOtO De LUIÑA

2008/020303 Cudillero ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION DeL RetAbLO De LA VIRGeN DeL ROSARIO y PUeRtA. ARCALLANA

2008/022628 Cudillero VIOR GARAy, JOSe RAMON ReStAURACION INMUebLe eN C/ SUARez INCLAN, 27

2008/020599 franco (el) ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO e IMAGeN DeL SANtUARIO De NtRA. SRA. De LA bRAÑA

2008/018099 franco (el) ASOCIACION VeCINOS SAN feRNANDO ReStAURACIóN De CAPILLA De SAN feRNANDO De GODeLLA 2ª fASe

2008/020601 Gijón ALVARez LARRACeLetA, VALeNtINA ReStAURACIóN De tORRe De JOVe y HeVIA

2008/018029 Grado ARzObISPADO De OVIeDO IGLeSIA PARROQUIAL De SAN JUAN De PeÑAfLOR GRADO

2008/018515 Grado ASOCIACIóN De VeCINOS De VILLAGARCíA ReStAURACIóN De LA CAPILLA De SAN JULIÁN y SAN JUAN DeGOLLADO

2008/020845 Grado JARDON feRNANDez, MARIA eLeNA ReStAURACIóN De CASA eN LA MAtA

2008/020399 Ibias feRNANDez CARbALLIDO, MARIA ISAbeL ReStAURACIóN De MeSA De ALtAR y RetAbLO De LA CAPILLA De SAN ILDefONSO eN bUStO

2008/018103 Ibias NAVeIRAS feRNANDez, GLORIA ReStAURACION De ALACeNAS

2008/020250 Illas ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION 2 SePULCROS MURALeS De IGLeSIA De SAN JULIAN De CALLezUeLA

2008/018050 Langreo ARzObISPADO De OVIeDO IGLeSIA De SAN PeDRO De LA feLGUeRA, SAMA

2008/018024 Laviana ARzObISPADO De OVIeDO RetAbLO SANtO CRIStO De LORIO, LAVIANA

2008/020416 Lena AA VV De PIÑeRA StA LUCIA ReStAURACIóN De LA IGLeSIA PARROQUIAL De PIÑeRA

2008/018028 Lena ASOC De VeCINOS De JOMezANA De 
ARRIbA ReStAURACION De LA IGLeSIA PARROQUIAL De JOMezANA

2008/018461 Lena MARtINez ALVARez, ROSA MARIA ReStAURACIóN De CAPILLA De SAN tIRSO De CeRRALUz

2008/018112 Llanes CUe LObO, MARIA beGOÑA ReStAURACIóN De CASA eN PzA. PARReS SObRINO, 9

2008/018510 Llanes GALGUeRA AMIeVA, SONIA MARIA ReStAURACIóN De CORReDOR De CASA

2008/020257 Llanes SANCHez ALONSO, MARIA De LOS 
ANGeLeS RePARACIóN De CUbIeRtA eN fINCA “LA CAteDRAL”
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Expediente Concejo Solicitante Proyecto
2008/018060 Mieres ARzObISPADO De OVIeDO VIA CRUCIS eN SANtA MARIA MAGDALeNA De LA RebOLLADA, MIeReS

2008/020576 Mieres ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO De LA IGLeSIA De SAN PeDRO

2008/020606 Mieres GARCIA De tUÑON SANCHez, IGNACIO ReStAURACIóN De CASA VIADe eN VALDeCUNA

2008/020366 Nava ALONSO VIGIL, JOSe V CASA SItA eN bUyeReS

2008/020323 Nava beRROS MORILLA, PALOMA ReStAURACIóN CASA eN CALLe eL RIO 20. NAVA

2008/020569 Oviedo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De RetAbLO De LA VIRGeN De LORetO De LA PARROQUIA De SAN eStebAN 
De LORIANA

2008/020584 Oviedo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De RetAbLO MAyOR De SAN JUAN bAUtIStA De CACeS

2008/020301 Oviedo ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION De LA CAPILLA DeL CARMeN eN SIONeS

2008/018077 Oviedo ASOCIACION PARA LA ReStAURACION De 
LA IGLeSIA De SAN ANDReS De tRUbIA ReStAURACIóN De LA IGLeSIA De SAN ANDRÉS De tRUbIA

2008/020471 Oviedo COfRADIA De NUeStRA SeÑORA De LA 
eSPeRANzA LA bALeSQUIDA CAPILLA “LA bALeSQUIDA”,

2008/018081 Oviedo NOVAL VALLINA, MARIA PILAR ReStAURACIóN De CUADRO “APReNDIeNDO A teJeR” De JOSe MACIAS y MACIAS

2008/020444 Parres LLANO tIRADOR, JOSe ANtONIO ReStAURACIóN CAMPANARIO CAPILLA De SINARIeGA

2008/018125 Parres MARtINez feRNANDez, JUAN RAMON ReStAURACIóN De CASA eN PReStíN

2008/018032 Peñamellera 
Alta ARzObISPADO De OVIeDO IGLeSIA De SAN JUAN De OCeÑO, PeÑAMeLLeRA ALtA

2008/020582 Pesoz ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LA IGLeSIA De SAN LOReNzO. bRAÑAVIeJA

2008/020571 Piloña ARzObISPADO De OVIeDO SeGUNDA fASe De ReStAURACIóN De LA VIDRIeRA De LA IGLeSIA De LA ASUNCIóN

2008/020380 Piloña COfRADIA SANtO CRIStO De LA 
MISeRICORDIA 

ReStAURACIóN De SANtO CRIStO DeL ALtAR MAyOR y DeL JeSUS NAzAReNO De LA IGLeSIA 
De INfIeStO

2008/020324 Piloña feRNANDez SOLIS, LUIS MARINO ReStAURACIóN DeL teMPLO PARROQUIAL De MIyAReS

2008/020846 Piloña NORIeGA IGLeSIAS, JeSUS NICASIO ReStAURACIóN DeL RetAbLO e IMAGeNeS De LA CAPILLA De NtRA. SRA. De LOS ReMeDIOS

2008/020297 Pravia ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION De CALVARIO De GONeS eN IGLeSIA De PRAVIA

2008/020291 Pravia ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De RetAbLO De NtRA. SRA. De LOS ReMeDIOS eN SAN MARtíN De ARANGO

2008/021845 Pravia VALDeS OzOReS, beAtRIz ReStAURACIóN De CAPILLA De CASONA De LOS OMAÑA

2008/021847 Pravia VALDeS OzOReS, teReSA MICAeLA ReStAURACIóN De CASA SItA eN CALLe LA fONtANA

2008/018123 Pravia VALLe DIAz, M CRUz ReStAURACIóN De CASA

2008/020385 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De PINtURAS MURALeS De LA CAPILLA De SANtA MOzA eN tORIezO

2008/020389 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO MAyOR De SANtA MARíA De MURIeLLOS

2008/020390 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De MeSA De ALtAR De CAPILLA De LA SANtA MOzA De tORIezO

2008/020391 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De RetAbLO De LA eRMItA DeL ALbA

2008/020392 Quirós ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN DeL RetAbLO MAyOR De LA CAPILLA De teNe

2008/018035 Regueras 
(Las) 

COMISION De feSteJOS SANtA ANA De 
PReMOÑO ReStAURACION CAPILLA MeDIeVAL De SANtA ANA De PReMOÑO

2008/020567 Ribadesella ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De PINtURAS MURALeS De MORO

2008/018041 Salas ARzObISPADO De OVIeDO IMAGeNeS PARROQUIA SANtIAGO De bIeSCAS, SALAS

2008/018046 Salas ARzObISPADO De OVIeDO RetAbLO IGLeSIA De SAN bAUtIStA De GODAN, SALAS

2008/018053 Salas ARzObISPADO De OVIeDO CALVARIO PARROQUIA De SAN JUAN bAUtIStA De GODAN, SALAS

2008/018048 Salas ARzObISPADO De OVIeDO RetAbLO MAyOR De SANtA MARIA De CeRMOÑO, SALAS

2008/020305 San Martín de 
Oscos ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACIóN De LA CAPILLA De DeILAN

2008/020438 San Martín de 
Oscos MAGADAN RODIL, LUIS ReStAURACION CAPILLA eN VILLAMAÑe

2008/018483 Siero CAMINO RODRIGUez, JOSe RAMON ReStAURACION De LA CAPILLA De LOS ReyeS MAGOS

2008/020280 Sobrescobio ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION De IMAGeNeS De LA CAPILLA De SAN ANtONIO De SOtO De AGUeS

2008/020281 Sobrescobio ARzObISPADO De OVIeDO ReStAURACION De IMAGeNeS De LA CAPILLA De SAN ROQUe De VILLAMORey

2008/021835 taramundi A QUINtA PARAISO AStUR SL ReStAURACIóN De CAPILLA eN QUINtA SILVALLANA

2008/018039 teverga ARzObISPADO De OVIeDO SeGUNDA fASe ObRAS IGLeSIA SAN JUStO De PAROMO teVeRGA

2008/020847 tineo feRNANDez ALONSO, fRANCISCO RefORMA De CUbIeRtA De PALACIO De bARReIRO

2008/020431 tineo JUNtA VeCINAL De LA MORteRA ReStAURACIóN DeL RetAbLO De LA CAPILLA De SAN PASCUAL

2008/020440 tineo LLANO feRNANDez, JOSe ReStAURACION CAPILLA LAGO, SAN feLIX

2008/018087 tineo MeNeNDez RODRIGUez, SILVIA eRMItA VIRGeN DeL CUetO

2008/020442 tineo SILVA SILVA, VICeNte CAPILLA SAN ANtONIO

2008/018026 Valdés ARzObISPADO De OVIeDO IGLeSIA De SAN SebAStIAN De bARCIA

2008/018490 Valdés ASOCIACION De VeCINOS VIRGeN De 
beLeN ReStAURACIóN De CAPILLA De LA bLANCA. SIÑeRIz

2008/020834 Valdés feRNANDez MeNDez, JOSe MANUeL ReStAURACIóN De eDIfICIO eN CALLe AUReLIO MARtINez

2008/020483 Valdés GONzALez ALVARez, DOMItILA CUbIeRtA INMUebLe eN eL PONtIGON, VALDeS

2008/020844 Villaviciosa ARzObISPADO De OVIeDO tercera fASe De ReStAURACIóN DeL RetAbLO MAyOR De VALDeDIOS

2008/018514 Villaviciosa CLARISAS MONASteRIO PURISIMA 
CONCePCION ReStAURACIóN DeL CONVeNtO De SANtA CLARA
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Cuarto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no haber presentado documentación esen-
cial para la resolución de la subvención objeto de esta convocatoria:

Expediente Concejo Solicitante Proyecto
2008/018170 Salas JUAN MANUeL MeNeNDez ARANGO RetAbLO De SAN JUAN bAUtIStA eN CAPILLA De VILLAzON. RAbADIeLLO

Quinto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no ser beneficiario de la subvención objeto 
de la presente convocatoria:

Expediente Concejo Solicitante Proyecto
2008/18486 Grandas de Salime ALCARLO S. L. ALtAR De SANtA bARbARA, CAPILLA De DON LOPe

Sexto.—Que las ayudas concedidas, que ascienden a 279.998 
€, se abonen de acuerdo a lo establecido en la base novena de 
la convocatoria y con cargo al concepto 14.03.458D.782.002 
de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias de 2007 durante el ejercicio 2008.

Séptimo.—Que se publique esta Resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de 
Cultura y turismo en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme lo establecido en el art. 28 de la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.968.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones para la restauración de molinos 
y otros ingenios hidráulicos.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Permanente 
del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su sesión 

de 7 de julio de 2008, referida a los expedientes de solicitud de 
convocatoria de subvenciones, por el procedimiento de con-
currencia competitiva, para la restauración de molinos y otros 
ingenios hidráulicos, tras examinar y valorar los expedientes 
de conformidad con los criterios de valoración expuestos en la 
base séptima de la convocatoria de subvenciones para la res-
tauración de molinos y otros ingenios hidráulicos (Resolución 
de 21 de febrero de 2008, bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias de 17 de marzo de 2008).

Habiéndose comprobado por el órgano gestor que los be-
neficiarios se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y 
habiéndose cumplido los demás requisitos exigidos en las ba-
ses de la Convocatoria.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley del Principado 
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; 
el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvenciones para la restauración de 
molinos y otros ingenios hidráulicos, a los solicitantes que se 
relacionan a continuación y en la cuantía que se expresa y dis-
poner el correspondiente gasto por importe de 100.000 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.458D-782.002:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto Subvención
2008/020499 boal GONzÁLez SAMPeDRO, fÉLIX 071868071V MOLINO eN ROzADAS, bOAL 490 € 

2008/020691 Cabranes VARONA SÁNCHez, MARíA teReSA 050665100X MOLINO eN CARReteRA VILLAVICIOSA A  
INfIeStO, KM. 4700 1.404 € 

2008/018019 Cangas del Narcea GONzÁLez bOtO, MANUeL 010966671H MOLINO 1.731 € 

2008/020630 Cangas del Narcea feRNÁNDez MARtíNez, DAVID 009445164f MOLINO VILLANUeVA De SAN CRIStObAL, CANGAS 
DeL NARCeA 2.298 € 

2008/020634 Cangas del Narcea feRNÁNDez RODRíGUez, MARíA PReCIOSA 071628710V MOLINO eN COMbO DeL COtO, CANGAS DeL 
NARCeA 1.658 € 

2008/020672 Cangas del Narcea bLANCO GONzÁLez, MANUeL 010593945f MOLINO eN tReMADO DeL COtO, CANGAS DeL 
NARCeA 8.388 € 

2008/020710 Cangas del Narcea RODRíGUez ARbAS, eteLVINA 010994210A MOLINO eN NOCeDA De ReNGOS, CANGAS DeL 
NARCeA 3.982 € 

2008/020640 Coaña PÉRez PÉRez, PALMIRA 011275636R MOLINO eN XIRIPOS, ReGUeRO De MAteRIALeS, 
CARtAVIO 2.514 € 

2008/020487 Corvera de Asturias AMOR PÉRez, RAMóN JeSúS 011398603X MOLINO eN bARRIO GARCíA, 6, MOLLeDA, CORVeRA 1.353 € 
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Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto Subvención
2008/017947 Llanera ALONSO GUARDADO, LAUDeLINA HeRMINIA 010550361P MOLINO 3.446 € 

2008/020554 Mieres GARCíA De tUÑóN ÁLVARez, JOSÉ LUIS 010916276Q MOLINO eN CASA De VIADe, VALDeCUNA MIeReS 2.527 € 

2008/020642 Nava feRNÁNDez DíAz, feRNANDO 010782088X MOLINO De fRAyNOQUISO, fUeNSANtA, NAVA 3.217 € 

2008/020712 Navia LóPez LUIÑA, RICARDO 076942038t MOLINO eN bARAyO, VILLAPeDRe 4.901 € 

2008/018425 Oviedo GARCíA SUÁRez, MARíA DIAMANtINA 010523923C MOLINO 7.147 € 

2008/017434 Pravia eXPóSItO feRNÁNDez, JeSúS ANtONIO 010496362J MOLINO 2.073 € 

2008/017954 Quirós ÁLVARez VIeJO, JOSÉ LUIS 010519051R MOLINO eL PeQUINíN 780 € 

2008/020231 Regueras (Las) bUeNO De LAS HeRAS, JULIO LUIS 012188422D MOLíN De CHAMICA 1.915 € 

2008/020553 Ribadesella AMIRAV, DIDI OHAD X5665081C MOLINO eN fINCA LAS bOLUGAS, LINAReS 30, 
RIbADeSeLLA 1.532 € 

2008/017965 Salas ItURRALDe SUÁRez, JOSÉ ÁNGeL 009407423D MOLINO 1.021 € 

2008/020544 Salas MARtíNez feRNÁNDez, MANUeL JOSÉ 071630285M MOLINO eN ACIANA, SALAS 2.144 € 

2008/020548 Salas RODRíGUez feRNÁNDez, MACRINA 011251569S MOLINO eN CARReteRA De CAMUÑO, SALAS 1.685 € 

2008/020648 Salas feRNÁNDez CAMPO, bALbINA 071619820M MOLINO eN SANtULLANO, SALAS 1.838 € 

2008/020528 Santa eulalia de Oscos ASOCIACIóN AMIGOS De DON ANtONIO  
RAIMUNDO IbÁÑez G33584434 MOLINO eN PUMAReS, SANtA eULALIA De OSCOS 4.996 € 

2008/020542 Somiedo feRNÁNDez ORDÁS, MANUeLA 011392305z MOLINO eN CAUNeDO, SOMIeDO 1.787 € 

2008/020561 Somiedo LóPez ÁLVARez, CARLOS 071589288V MOLINO eN VALCARCeL, SOMIeDO 2.489 € 

2008/020619 Somiedo LóPez ÁLVARez, CARLOS 071589288V MOLINO eN VALCARCeL, SOMIeDO 1.455 € 

2008/020677 tapia de Casariego LANzA feRNÁNDez, eUGeNIO 045426011e MOLINO eN ReIRIz, tAPIA De CASARIeGO 858 € 

2008/017960 tineo feRNÁNDez feRNÁNDez, MARíA 071837906M MOLINO 590 € 

2008/017971 tineo SUÁRez PeRtIeRRA, RAMóN 010559906P MOLINO 842 € 

2008/018432 tineo MeNÉNDez GARCíA, SILVANO 010558552b MOLINO 1.430 € 

2008/020494 tineo GARCíA PÉRez, MANUeL 000102724y MOLINO eN yeRbO 2.487 € 

2008/020508 tineo feRNÁNDez feRNÁNDez, eStHeR 071857137P MOLINO eN CAbAÑAS De SAN feLIX, tINeO 957 € 

2008/020558 tineo feRNÁNDez MeNÉNDez, MARíA ISAbeL 010766647W MOLINO eN SANtUeÑA 3.019 € 

2008/020636 tineo PÉRez PÉRez, RAMóN 010529449A MOLíN L’ALCALDe 766 € 

2008/020693 tineo RODRíGUez MeNÉNDez, JOSÉ MANUeL 009417054A MOLINO eN SANtUeÑA 3.676 € 

2008/020699 tineo RODRíGUez feRNÁNDez, MARíA 
MONSeRRAt 009385591G MOLíN SANtUeÑA 2.114 € 

2008/020702 tineo GARCíA GARCíA, OSCAR 011294545G MOLíN De LA VUeLtA 2.655 € 

2008/020704 tineo MeNÉNDez GARCíA, JOSÉ MANUeL 052620445X MOLíN CASA PACHO 776 € 

2008/020706 tineo fRANCOS VALDÉS, bIeNVeNIDO 010531230J MOLíN De CASA MIGUeLóN 1.225 € 

2008/020707 tineo LóPez ÁLVARez, ROSeNDO 071837449P MOLíN De fIDALGO 2.061 € 

2008/020485 Valdés feRNÁNDez feRNÁNDez, JOSÉ 011291177V MOLINO eN bORONAS, VALDÉS 1.123 € 

2008/020623 Valdés PÉRez beRMúDez, eLVIRA 071840384e MOLINO eN CONStANCIOS, VALDÉS 2.298 € 

2008/017975 Villayón feRNÁNDez MALNeRO, AVeLINO 071872842G MOLINO 2.716 € 

2008/020486 Villayón SUÁRez SUÁRez, AVeLINO 071865575M MOLINO eN VALDeDO, VILLAyóN 1.634 € 

Segundo.—Denegar la ayuda a los solicitantes que se relacionan a continuación por presentar la solicitud de subvención fuera 
del plazo establecido para ello:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto
2008/26686 Parres ANtONIO SOtO DíAz 10690664-b MOLINO eN CARReteRA De fIOS, LA teyeRA 

2008/20428 Salas LLANA ÁLVARez, CARMeN 11296956-t MOLINO SItO eN VILLARAbA, VILLAzóN 

Tercero.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no cumplir los requisitos exigidos en la base 
Séptima de la presente convocatoria:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto
2008/020530 franco (el) RODRíGUez feRNÁNDez, MÁXIMO 071861944P MOLINO “A VeIGA” LA CAbANA, LA bRAÑA, eL fRANCO 

2008/018021 Laviana ASOCIACIóN CULtURAL SANtA RItA De bOROÑeS G33594136 MOLíN De CURUXeO 

2008/020489 Laviana beGeGA ÁLVARez, ALbeRtO 071620796S MOLINO eN LA CHALANA, 3 LAVIANA 

2008/020552 Lena SÁNCHez MeNÉNDez, PAULINO beRNARDINO 011059109L MOLINO eN RIOSPASO, LeNA 

2008/018436 Piloña eSCObIO DeL bUStO, MARíA ROSA 071597260P MOLINO 

2008/020539 Proaza IÑARReA CUeRVO, IGNACIO 071884919y MOLINO eN CARANGA De AbAJO, PROAzA 

2008/020626 Regueras (Las) SUÁRez GRANDA, CARMeN 071595833f MOLINO eN AGUeRA, 18, LAS ReGUeRAS 

2008/020650 San Martín de Oscos LóPez RODRíGUez, RObUStIANO 010376274P MOLINO eN SAN MARtíN De OSCOS 

2008/017981 teverga ÁLVARez GARCíA, MARíA ARMONíA 011017590S MOLINO 

Cuarto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no ser beneficiario de la subvención objeto 
de esta convocatoria:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto
2008/020714 tapia de Casariego AyUNtAMIeNtO De tAPIA De CASARIeGO P-3307000-D MOLINO De AGUA y LAVADeRO eN LA PeReLA. SeRANteS 
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Quinto.—Que las ayudas concedidas, que ascienden 
a 99.998 €, se abonen de acuerdo a lo establecido en la 
base novena de la convocatoria y con cargo al concepto 
14.03.458D.782.002 de la prórroga de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias de 2007 durante el ejercicio 
2008.

Sexto.—Que se publique esta Resolución en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Cultura y turismo en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme lo establecido en el Art. 28 de la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de  la 
Administración del Principado de Asturias, y en el Art. 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.971.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones para la restauración de hórreos, 
paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Perma-
nente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias en 

su sesión de 8 de julio de 2008, referida a los expedientes de 
solicitud de subvención convocatoria de subvenciones, por el 
procedimiento de concurrencia competitiva, para la restaura-
ción de HORReOs, paneras, cabazos y otros elementos de 
interés etnográfico, tras examinar y valorar los expedientes de 
conformidad con los criterios fijados en la base séptima de la 
convocatoria aprobada mediante Resolución de 21 de febrero 
de 2008 (bOPA de 17 de marzo de 2008).

Habiéndose comprobado por el órgano gestor que los be-
neficiarios se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y 
habiéndose cumplido los demás requisitos exigidos en las ba-
ses de la convocatoria.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común; la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 
Cultural; 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 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvenciones para la restauración de 
hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etno-
gráfico, a los solicitantes que se relacionan a continuación y en 
la cuantía que se expresa y disponer el correspondiente gasto 
por importe de 280.000 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 14.03.458D-782.002:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Elemento Subvención
2008/017407 Allande fReIRe RODRIGUez, M ALICIA 010526892e PANeRA 1.748,43
2008/017691 Allande AbAD LOPez, NeLIDA 071867614C PANeRA 975,29
2008/017852 Allande ALVARez DIAz, DULCe AURORA 009390453J PANeRA 1.070,73
2008/017855 Allande LOPez VALDeS, MARIA-CARMeN 071867512X HORReO 1.480,35
2008/018388 Allande ARIAS RUA, M feRMINA 071859920P PANeRA 1.276,11
2008/018417 Allande GARCIA GONzALez, fLORINA AURORA 071680204z PANeRA 819,34
2008/019007 Allande feRNANDez MeNeNDez, SALUStIANO 010534995y PANeRA 1.029,12
2008/019041 Allande LOPez ALVARez, CARLOS 009426285b RetRete PUbLICO 710,57
2008/019461 Allande fLORez feRNANDez, JOSe 010521242f PANeRA 516,78
2008/020031 Allande GARCIA bLANCO, ANA 071839192A PANeRA 1.535,77
2008/020176 Allande LOPez feRNANDez, ALVARO 071867711W PANeRA 1.975,92
2008/021158 Allande GONzALez PICOS, ObDULIA 071859718J PANeRA 1.201,70
2008/021191 Allande feRNANDez DIAz, LUzDIVINA 011318215f PANeRA 2.501,80
2008/021194 Allande LOPez ALVARez, ANA ISAbeL 071636495M PANeRA 1.969,74
2008/021438 Allande GONzALez PeÑA, SeCUNDINO 011303505V PANeRA 1.597,83
2008/021469 Allande feRNANDez CAbRAL, VIRtUDeS 000525239b PANeRA 1.815,61
2008/017770 Aller VeLASCO DIAz, MARIA-teReSA 011037769t HORReO 2.284,80
2008/018304 Aller MIRANDA GONzALez, teReSA 010947518R HORReO 2.997,31
2008/021232 Amieva feRNANDez GONzALez, SILVeRIO 010730152P PANeRA 607,97
2008/020038 belmonte de Miranda CUeVA SUARez, PILAR 012056286P PANeRA 1.937,92
2008/020925 belmonte de Miranda MeNeNDez RUbIO, JUAN ANtONIO 010559755H PANeRA 1.464,20
2008/017863 bimenes eSCObAR GARCIA, MARtA 010586058D HORReO 1.937,92
2008/017684 boal ARIAS ALVARez, MARINO 010937026C PANeRA 226,09
2008/017937 boal GARCIA RODRIGUez, MIRtA 071856270S PANeRA 645,97
2008/020019 boal GARCIA GARCIA, VICtORIA 071860426P PANeRA 1.184,28

2008/020058 boal feRNANDez RODRIGUez, eVARIStO 071834714X PANeRA 1.436,21
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Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Elemento Subvención
2008/020218 boal ALVARez feRNANDez, CLARA 071840743J LLAGAR 1.399,61
2008/020220 boal feRNANDez RANCAÑO, CARLOS 071834729W HORReO 1.291,95
2008/020222 boal ALVARez feRNANDez, CLARA 071840743J HORNO 775,17
2008/021199 boal feRNANDez LOPez, MIGUeL ANGeL 071862847z HORReO 753,63
2008/021302 boal MeNDez ALVARez, feRNANDO 071860204Q  813,93
2008/021117 Cabranes GONzALez GALINDO, eNRIQUe 010780128M PANeRA 1.646,60
2008/019898 Cangas de Onís DIOS SUeRO, LUISA MARIA De 071690887W HORReO 633,31
2008/020905 Cangas de Onís SANCHez RODRIGUez, MARIA feLICIDAD 071690842A HORReO 1.196,95
2008/020907 Cangas de Onís ALONSO CUetO, MARIA DeL ROSARIO 071697629M HORRReO 316,65
2008/021155 Cangas de Onís VALDeS GONzALez, MARIA CARMeN 010574581D HORReO 474,98
2008/015736 Cangas del Narcea MeNeNDez bARReRO, MARIA ANGeLeS 009355356z eLeMeNtO etNOGRAfICO 889,61
2008/015762 Cangas del Narcea MeNeNDez MeNeNDez, ANGeL 051301583z HORReO 1.291,95
2008/015866 Cangas del Narcea MORA RODRIGUez, beNIGNO 071608194V HORReO 288,15
2008/015900 Cangas del Narcea feRNANDez RODRIGUez, bLANCA 010972365P PANeRA 430,65
2008/017239 Cangas del Narcea AMAGO fUeRteS, JOSe 010973362Q PANeRA 1.614,93
2008/017243 Cangas del Narcea DIAz MARtINez, ANtONIO 011022901J PANeRA 1.460,53
2008/017255 Cangas del Narcea RODRIGUez LAGO, ANtONIO 010558081t HORReO 915,13
2008/017460 Cangas del Narcea RODRIGUez RODRIGUez, MARIA 071622088L PANeRA 2.153,24
2008/017528 Cangas del Narcea COSMeN COSMeN, JOSe 011022295M PANeRA 2.153,24
2008/017622 Cangas del Narcea MeNeNDez MeNeNDez, MARIA GLORIA 011024029z PANeRA 2.317,32
2008/017659 Cangas del Narcea RODRIGUez MARtINez, AGAPItO 010966035A PANeRA 2.585,74
2008/017667 Cangas del Narcea MeNeNDez feRNANDez, ISAbeL 052590418K PANeRA 2.135,59
2008/017685 Cangas del Narcea RODRIGUez RODRIGUez, JOSe 009442135z CAbAzO 1.674,15
2008/017693 Cangas del Narcea feRNANDez MeNeNDez, SOLeDAD 052590383D PANeRA 1.230,51
2008/017701 Cangas del Narcea MIRANDA bLANCO, eMILIO 071629143J PANeRA 751,59
2008/017846 Cangas del Narcea RIeSCO COLLAR, MARIA DeL CARMeN 052591262z eLeMeNtO etNOGRAfICO 1.076,62
2008/017847 Cangas del Narcea ANtON RODRIGUez, MARIA 071593464f HORReO 1.497,77
2008/017848 Cangas del Narcea CACHON MeNeNDez, JOSe 010969511y PANeRA 1.722,59
2008/017864 Cangas del Narcea fLORez RODRIGUez, ObDULIA 010994312J PANeRA 2.023,19
2008/017907 Cangas del Narcea ALVARez MARCOS, SAtURNINO 010572035Q PANeRA 788,79
2008/018787 Cangas del Narcea bARReIRO RODRIGUez, JeSUS CARLOS 010580658z CAbAÑA 1.234,95
2008/019003 Cangas del Narcea GARCIA VALDeS, LUIS 010993549D PANeRA 2.153,24
2008/019022 Cangas del Narcea RODRIGUez GOMez, JOSe 010968518W HORReO 1.184,28
2008/019043 Cangas del Narcea RICO RODRIGUez, MARIA 010531991S PANeRA 1.044,32
2008/019505 Cangas del Narcea feRNANDez RODRIGUez, CeSAR 071630898C CAbAÑA 3.208,33
2008/019521 Cangas del Narcea LOPez MeNeNDez, CONStANtINO 071608365G PANeRA 724,50
2008/020451 Cangas del Narcea RODRIGUez URIA, MANUeL LUIS 000694096W PANeRA 753,00
2008/020662 Cangas del Narcea MARtINez feRNANDez, MARIA eSteR 010599999N PANeRA 1.079,03
2008/020916 Cangas del Narcea MeNeNDez COQUe, fLOReNtINA 010971544S PANeRA 4.784,75
2008/021031 Cangas del Narcea VILLA PeLAez, MARIA OLGA 010972576N PANeRA 2.172,19
2008/021355 Cangas del Narcea feRNANDez DIAz, CeSAR 010965749Q PANeRA 1.076,62
2008/021227 Caso ANtON CAbILLA, JAIMe 010717182X HORReO 1.291,95
2008/021473 Caso CAPeLIN GONzALez, LUIS 009384279A PANeRA 1.507,27
2008/019524 Castrillón feRNANDez CONDe, MARIA JeSUS 011345543b HORReO 617,47
2008/021257 Castrillón GARCIA PeRez, MARIA 011401842y HORReO 861,30
2008/020181 Colunga CANDAS NIetO, ASUNCION 071692503P HORReO 1.108,29
2008/017282 Cudillero MeNeNDez ARROJO, MARIA LUISA 011255708z HORReO 1.393,27

2008/021251 Cudillero GONzALez ALbUeRNe, MARIANO 011369872y HORReO 1.646,60

2008/019522 franco (el) MARtINez VILLAMIL, MARIA AURORA  010834907K CAbAzO 1.393,27
2008/021128 Gijón SOL GARCIA, AVeLINO 011304419b PANeRA 1.804,92
2008/016558 Grado GARCIA GARCIA, SAbINO 071857940y HORReO 1.132,04
2008/016563 Grado GARCIA GARCIA, SAbINO 071857940y PANeRA 1.595,93
2008/017712 Grado SANCHez GONzALez, RAMONA 011369667P PANeRA 886,63
2008/020780 Grado SUARez LOPez, AURORA 010771395N HORReO 1.621,26
2008/021160 Grado GARCIA GONzALez, MONtSeRRAt 009374795H HORReO 1.570,60
2008/017834 Grandas de Salime LOzANO LOzANO, LUIS 010423871H PANeRA 1.519,94
2008/017520 Ibias feRNANDez CARbALLIDO, MARIA ISAbeL 071622195b CAbAzO 395,82
2008/017524 Ibias NAVeIRAS feRNANDez, JAVIeR 009442903t eLeMeNtO etNOGRAfICO 638,37
2008/017968 Ibias NAVeIRAS URIA, JOSe RAMON 010570372D HORReO 582,64
2008/020909 Ibias RODRIGUez bARReRO, bASILIO 009921739e HORReO 1.051,76
2008/020912 Ibias PeRez GONzALez, eLISeO 010579622J HORReO 735,21
2008/020922 Ibias ALVARez URIA, CeLSO 071585705e PANeRA 664,97
2008/020924 Ibias MeSA GONzALez, JOSe 010573434N eLeMeNtO etNOGRAfICO 799,52
2008/020937 Ibias MeSA PRIetO, eNRIQUe 071606772K eLeMeNtO etNOGRAfICO 886,63
2008/019887 Lena SUARez GONzALez, ROSARIO PACItA 011025306A HORReO 968,96
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Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Elemento Subvención
2008/021471 Lena DIAz MeGIDO, JeSUS 011001128K HORReO 1.507,27
2008/017641 Llanera GONzALez RODRIGUez, AbeL 010534152z HORReO 1.219,11
2008/020506 Llanera LOPez MARtINez, GeRARDO 010743502H PANeRA 1.852,42
2008/020813 Llanera LOPez MARtINez, GeRARDO 010743502H PANeRA 2.089,91
2008/017883 Llanes AMIeVA HUeRGO, MARIA 010748078V HORReO 2.603,68
2008/021316 Mieres PULGAR GARCIA, MARIA beRtA 011050046H HORReO 2.469,89
2008/017906 Muros de Nalón VeGA GRANDe, JOSe ANtONIO 011341649G PANeRA 1.044,96
2008/016101 Navia PeRez feRNANDez, MARIA SOLeDAD 071848103J PANeRA 1.184,28
2008/018792 Navia LOPez LUIÑA, RICARDO 076942038t CAbAzO 904,36
2008/015744 Oviedo PANtIGA IGLeSIAS, AMOR 010471124y HORReO 1.360,73
2008/017823 Oviedo MARtINez CARDeÑOSO, MARIA PURIfICACION 010293120e PANeRA 1.998,21
2008/017844 Oviedo feRNANDez bANCIeLLA, GLORIA MeRCeDeS 010468963f PANeRA 2.257,44
2008/018757 Oviedo feRNANDez POSADA, JAVIeR 009344784e HORReO 2.140,58
2008/019534 Oviedo ASOC De VeCINOS NARANCO NORte G74145418 LAVADeRO 951,73
2008/020796 Oviedo GARCIA ALVARez, GLORIA 010497040R PANeRA 2.670,02
2008/021008 Oviedo ALVARez feRNANDez, MANUeLA 011343066H PANeRA 124,15

2008/021426 Oviedo ASOCIACION De VeCINOS De LA PeÑA DeL 
NARANCO G74130758 fUeNte 2.644,85

2008/020971 Parres SOtO CORtINA, ARACeLI 010695260f HORReO 1.722,59
2008/015757 Piloña eStebAN ALCANtARA, MARIA VICtORIA 001102003G HORReO 3.445,19
2008/021242 Piloña RIAÑO MIÑIz, MANUeL 010416758N PANeRA 2.058,25
2008/018726 Ponga ARObeS PANDAVeNeS, fRUCtUOSO ANtON 071694313R  1.551,60
2008/020643 Pravia RIeSGO SUARez, eUGeNIO 071837214A PANeRA 1.285,61
2008/020647 Pravia feRNANDez LOPez, CARLOS 011427909z HORReO 934,13
2008/021523 Pravia MALVARez CHANetA, JACINtO 010498446G HORReO 791,63
2008/021529 Pravia QUINtANA GONzALez, MARIA VALeNCINA 011438714D HORReO 918,29
2008/020792 Proaza fIDALGO GARCIA, LeONOR 011021743M PANeRA 2.017,08
2008/021418 Proaza COtAReLO GARCIA, CONStANtINO AbeL 010860026R HORReO 516,78
2008/020770 Quirós SAN JOSe CARRION, MIGUeL 010770493f HORRReO 2.583,89
2008/021222 Quirós ALVARez ALVARez, MILAGROS 010581677K HORReO 2.158,62
2008/021466 Quirós feRNANDez feRNANDez, eStReLLA 010996076y HORReO 2.260,90
2008/017776 Regueras (Las) ALVARez PRAVIA, HILDA 071612023M HORReO 584,61
2008/017857 Ribera de Arriba GONzALez tReSGUeRReS, MANUeL GeRVASIO 010553289S HORReO 1.937,92
2008/016518 Salas feRNANDez feRNANDez, LUIS 010522431t HORReO 1.424,94
2008/017548 Salas DIAz MeNeNDez, JOSe MANUeL 071585188b HORReO 1.424,94
2008/017862 Salas VeLAzQUez PeRtIeRRA, GeRMAN 010978264L PANeRA 1.937,92
2008/017900 Salas CAMPO GARCIA, feLICIANO 010978122S HORReO 1.076,62
2008/017989 Salas ALVARez CORUGeDO, JUAN 000311978y PALOMAR 2.406,56
2008/018420 Salas zAPICO feRNANDez, CeLeStINA 071621480D eLeMeNtO etNOGRAfICO 1.507,27
2008/020021 Salas GARCIA MARtINez, MARIA MeRCeDeS 010843239G HORReO 886,63
2008/020029 Salas GARCIA LOPez, MARIA eVA 010571282e HORReO 1.266,61
2008/020900 Salas MARtIN VILLAR, JULIO 051684252D HORReO 617,47
2008/020902 Salas feRNANDez bOX, CRIStINA 021515143t HORReO 1.184,28
2008/020943 Salas feItO RIeSGO, CONRADO 071610263Q HORReO 1.722,59
2008/021016 Salas CAStRO feRNANDez, ARtURO 010552010R PANeRA 2.881,54
2008/021210 Salas LLANA ALVARez, CARMeN 011296956t PANeRA 870,80
2008/018738 San Martín del Rey Aurelio fUeNteS ALVARez, fLOReNtINO 010592535t HORReO 1.076,62
2008/017664 San tirso de Abres ACebO DIAz, MANUeL 011288046z CAbAzO 753,63
2008/020823 San tirso de Abres LODOS beLLO, MARIA-fLOR-NeLI 071857770C CAbAzO 753,63

2008/020953 Santa eulalia de Oscos ASOCIACION AMIGOS De DON ANtONIO RAIMUN-
DO IbAÑez G33584434 eLeMeNtO etNOGRAfICO 1.567,43

2008/021050 teverga RebOReDO ARIAS, SINDULfO 010323252R HORReO 1.392,81
2008/021051 teverga LOPez GUtIeRRez, NAtALIA 010504667S eLeMeNtO etNOGRAfICO 753,63
2008/018431 tineo MeNeNDez feRNANDez, MARIA ARACeLI eLOINA 071848447N HORReO 2.085,31
2008/019040 tineo PeRez PeRez, RAMON 010529449A PANeRA 2.348,05
2008/019428 tineo RODRIGUez ALVARez, MANUeL 009361691R PANeRA 1.440,77
2008/020014 tineo LAStRA SANtIAGO, RAMON 011294602S HORReO 2.252,98
2008/020174 tineo GARCIA GAyO, JUAN MANUeL 010600582C CAbAÑA VAQUeIRA 3.488,25
2008/020688 tineo ALVARez PeRez, fRANCISCO 010560480f PANeRA 1.234,95
2008/020689 tineo RODRIGUez RODRIGUez, ANtONIO 052620115W HORReO 1.722,59
2008/020692 tineo feRNANDez RUbIO, JUAN CARLOS 009397045G HORReO 861,30
2008/020701 tineo GOMez RODRIGUez, eSPeRANzA 002833735C HORReO 1.234,95
2008/020703 tineo QUINtANA GONzALez, JOSe 071836542K HORReO 1.076,62
2008/020738 tineo SANCHez feRNANDez, feLICItA 071857324b HORReO 2.444,06

2008/020739 tineo RODRIGUez bLANCO, fRANCISCO JAVIeR 011043611t PANeRA 1.801,00
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2008/020742 tineo PeRez feRNANDez, MANUeL 011295368e HORReO 861,30
2008/020744 tineo PeRez feRNANDez, MANUeL 011295368e PANeRA 861,30
2008/020748 tineo feRNANDez ACeRO, MANUeL 011349052R HORReO 1.029,12
2008/020755 tineo ALVARez fRANCOS, eStHeR 010526562z PANeRA 861,30
2008/020769 tineo ALVARez CARRASCO, ANtONIO 071857726e PANeRA 1.937,92
2008/020789 tineo feItO SANCHez,, CeLIA 071857335e PANeRA 724,77
2008/020791 tineo PeLAez feRNANDez, VIDALINA 071866350K PANeRA 1.177,82
2008/020793 tineo RODRIGUez RODRIGUez, JOSefA 071866281K PANeRA 2.056,35
2008/020795 tineo feRNANDez feRNANDez, ANtONIO 011357247P PANeRA 3.086,46
2008/020831 tineo RODRIGUez ALVARez, AUReLIA 011317529b PANeRA 1.690,98
2008/020889 tineo GOMez ALVARez, MARIA teReSA 011283834b HORReO 1.248,88
2008/020951 tineo PRIetO ALVARez, MANUeL 010538480H eLeMeNtO etNOGRAfICO 430,65
2008/020956 tineo PeRez GARCIA, MARIA De LA PAz 071857096J CAbAzO 861,30
2008/020977 tineo feRNANDez RODRIGUez, M ANGeLeS 010579830z e.e. bODeGA 1.161,46
2008/020980 tineo feRNANDez LOPez, MARIA ALeIDA 071865865L HORReO 1.234,95
2008/020984 tineo RODRIGUez PeRez, eMILIO 071866279L HORReO 645,97
2008/020999 tineo DIez MeNeNDez, PILAR 011304958K PANeRA 1.470,68
2008/021102 tineo feRNANDez feRNANDez, eStHeR 071857137P PANeRA 1.234,95
2008/021122 tineo DIAz MeNeNDez, MANUeLA 010282976K PANeRA 1.886,24
2008/021283 tineo ARNALDO RUbIO, MARIA DeL PILAR 052620139A PANeRA 1.291,95
2008/021292 tineo GARCIA SUARez, eMILIO MANUeL 009421576V PANeRA 2.260,90
2008/021296 tineo GARCIA CAStRO, eLeNA 010587459f PANeRA 949,96
2008/021502 tineo MeNeNDez RODRIGUez, CARMeN 051441922f HORReO 1.646,60
2008/021516 tineo feRNANDez RODRIGUez, MANUeL 045432395N HORReO 955,71
2008/021518 tineo PeRtIeRRA GONzALez, MARIA CARMeN 071866372C PANeRA 3.002,31
2008/026081 tineo AURORA RODRíGUez RODRíGUez 71865869t PANeRA 1.646,60
2008/018784 Valdés GUtIeRRRez PeRez, MONICA 045430762N HORReO 1.852,42
2008/019989 Valdés GARCIA MARtINez, MANUeLA 071859236z PANeRA 954,71
2008/020919 Valdés SUARez PeRez, fAUStINO 071874047J HORReO 1.424,94
2008/021248 Valdés LORIte SUARez, SAbINA LUISA 010551856P HORReO 1.852,42
2008/021336 Valdés feRNANDez GONzALez, eNCARNACION 071839744A HORReO 1.029,12
2008/017839 Vegadeo eSPINA MON, MARIA JOSefA 011285301y CAbAzO 824,69
2008/021414 Villanueva de Oscos PRIetO MURIAS, AGUStIN 011359455P HORReO 1.044,96
2008/020639 Villaviciosa ARzObISPADO De OVIeDO Q3300001I HORReO 861,30
2008/020667 Villaviciosa RIeRA beL, CeLIA 010622121P PANeRA 1.196,95
2008/020819 Villaviciosa MAtAS GONzALez, JUAN bAUtIStA 010776361X HORReO 1.426,52
2008/017841 Villayón IGLeSIAS PeRez, SANtIAGO 011300308V HORReO 775,17
2008/017859 Villayón feRNANDez MALNeRO, AVeLINO 071872842G HORReO 430,65
2008/019026 Villayón SUARez PeRez, RAMIRO 011282341J PANeRA 1.076,62
2008/019036 Villayón GARCIA RODRIGUez, fRANCISCO 011340353L HORReO 1.507,27
2008/019454 Villayón ARIAS RODRIGUez, RAUL 011281641A HORReO 1.076,62
2008/019507 Villayón GARCIA RODRIGUez, JOSe 010448879W PANeRA 968,96
2008/020449 Villayón OteRO ACeRO, SANtIAGO 011340113D PANeRA 740,97
2008/020920 Villayón GOMez SUARez, RAMON 071872892P PANeRA 1.291,95
2008/021024 Villayón MeNDez SUARez, DOMINGO 011387168y PANeRA 818,23

279.999,99

Segundo.—Denegar la ayuda a los solicitantes que se re-
lacionan a continuación, por alteración de las características 
propias del elemento:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/015675 Cangas del Narcea feRNANDez MAR-
QUeS, ALADINO 010994074M PANeRA

2008/015766 Cangas del Narcea Rey LOPez, MARIA 
DeL CARMeN 009435714X PANeRA

2008/015878 Cangas del Narcea AMbReS MeNeN-
Dez, VeNeRADO 071602151t PANeRA

2008/015881 Cangas del Narcea feRNANDez ARIAS, 
LUzDIVINA 010993469K PANeRA

2008/017942 Cangas del Narcea COLLAR ALVeS, 
beGOÑA 009425783S HORReO

2008/019503 Cangas del Narcea MARtINez SUARez, 
MARIA GUADALUPe 010964826J PANeRA

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/019504 Cangas del Narcea GARCIA feRNAN-
Dez, MARIA JOSefA 071600520W PANeRA

2008/020073 Cangas del Narcea SUARez ALONSO, 
JOSe MANUeL 010547374b PANeRA

Tercero.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a conti-
nuación se relacionan, por la presentación de la solicitud fue-
ra del plazo establecido para ello:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/021307 Carreño MUÑIz y PeRez, M 
ISAbeL 010779681H PANeRA

2008/021774 Cudillero PARDO MARtINez, 
ALfReDO 011293075y HORReO

2008/021253 Cudillero PARDO MARtINez, 
ALfReDO 011293075y 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO
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Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/022549 Llanes NAVAz RObeLLADA, 
eNCARNACION 010702130t PANeRA

2008/022527 Mieres LAGAR VIVeRO, 
ANtONIO 011059050y LAVADeRO

2008/022535 Mieres ARGUeLLeS MARCA-
NO, JUAN MANUeL 011037406M fUeNte y 

bALSA

2008/022555 Mieres feRNANDez DIAz, 
JeSUS 011016578S LAVADeRO

2008/022551 Mieres GARCIA RODRIGUez, 
ANtONIO 011058489C HORReO

2008/022572 Mieres
ASOCIACION De 
VeCINOS LOS CUAtRO 
PUebLOS 

G33356296 fUeNte y 
LAVADeRO

2008/022571 Mieres
ASOCIACION De 
VeCINOS LOS CUAtRO 
PUebLOS 

G33356296 LAVADeRO y 
fUeNte

2008/022564 Mieres ASOC De VeCINOS LA 
CAMPeRA G33319641  LAVADeRO

2008/022560 Mieres ASOC De VeCINOS LA 
CAMPeRA G33319641  LAVADeRO

 2008/022541 Sariego VIGIL SOPeÑA, MARIA 
AURORA 071612492z PANeRA

2008/022534 Siero fUNDACION CONSUe-
LO SUARez fONSeCA G33557224 HORReO

2008/022568 Soto del 
barco

IGLeSIAS HeRReRO, 
MARIA CRUz 011359126R HORReO

2008/022493 Villaviciosa CASANS SUARDIAz, 
MARIA LUISA 010283155Q  HORReO

2008/022558 Villaviciosa ALVARez ALONSO, 
RUbeN 010857892y HORReO

2008/022552 Villayón LOPez LOPez, VIDAL 071856258A PANeRA

Cuarto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a conti-
nuación se relacionan, por no cumplir los requisitos estableci-
dos en la base séptima de la convocatoria:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/015934 Allande MAIRe bOVeS, 
MANUeL 002107502N PANeRA

2008/017887 Allande ALVARez VALDeS, 
LAUDeLINO 011304327b PANeRA

2008/018375 Allande OCHOA bLANCO, 
yOLANDA 009394136Q HORReO

2008/018707 Allande ALVARez RODRI-
GUez, JOSe 011303848S PANeRA

2008/018790 Allande VALLeDOR PICOS, 
JOSe 071859710M PANeRA

2008/019886 Allande RUA feRNANDez, 
feLIX 009945375z PANeRA

2008/020133 Allande AbAD CARAS, 
ANGeL 050685897S CORtIN

2008/021134 Allande fRANCOS MARCOS, 
CeLeStINO 071839302K HORReO

2008/021437 Allande feRNANDez MON, 
LUIS MANUeL 011352947D HORReO

2008/021478 Allande MeNeNDez ALVA, 
beNIGNA 010574913L PANeRA

2008/017796 Aller GARCIA ALVARez, 
MARIA LUISA 011041809S 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/021207 Aller DIAz ALONSO, JOSe 
MANUeL 011386319P PANeRA

2008/021042 Amieva feRNANDez GAR-
CIA, ANGeL 071691114e PANeRA

2008/017800 belmonte 
de Miranda

Rey MeNeNDez, 
JOSe ANtONIO 071590086X PANeRA

2008/020927 belmonte 
de Miranda

DIAz feRNANDez, 
JOSe ANtONIO 011270484R PANeRA

2008/020928 belmonte 
de Miranda

GONzALez fIDAL-
GO, ANtONIO 050672576b PANeRA

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/020929 belmonte 
de Miranda

INCHAUStI MeNeN-
Dez, OLIVA 010984124z HORReO

2008/020932 belmonte 
de Miranda

ALVARez MeNeN-
Dez, MANUeL 071589859J PANeRA

2008/020933 belmonte 
de Miranda

GORMAz GONzA-
Lez, MONICA 050461057t PANeRA

2008/020934 belmonte 
de Miranda

feRNANDez 
MeNeNDez, MARIA 
DeL SAGRARIO 

010985394L PANeRA

2008/020936 belmonte 
de Miranda

COLADO CUeRVO, 
MARIA CONSUeLO 071590374e HORReO

2008/015696 boal
feRNANDez feR-
NANDez, MARIA 
CRUz 

071851307C HORReO

2008/015892 boal feRNANDez SUA-
Rez, M PAz 010574853M PANeRA

2008/018310 boal SUARez PeRez, 
ALICIA 071834645X CAbAzO

2008/020045 boal PÉRez GARCíA, 
AzUCeNA 11333702S CAbAzO

2008/020067 boal feRNANDez MeN-
Dez, MeLCHOR 045434540H HORReO

2008/020205 boal SIÑeRIz GONzALez, 
JeSUS VICeNte 076935037z CAbAzO

2008/020446 Cabranes VARONA SANCHez, 
MARIA teReSA 050665100X HORReO

2008/021196 Cabranes PReStAMO CANe-
LLADA, PILAR 010428569R HORReO

2008/017552 Candamo MeNeNDez GRAN-
DA, CARLOS 009370856N HORReO

2008/017810 Candamo GARCIA MONGe, 
eUGeNIO 012630769C HORReO

2008/020429 Candamo GARCIA fUReLOS, 
GeRARDO beNItO 071633647D HORReO

2008/021025 Candamo ALVARez LOPez, 
AMADA 011253454z HORReO

2008/021238 Candamo CUeRVO ALONSO, 
JOSe MANUeL 009417083D HORReO

2008/017858 Cangas de 
Onís

GReCH bLANCO, 
NOeLIA 071700309V HORReO

2008/015667 Cangas del 
Narcea

GARCIA feRNAN-
Dez, feRNANDO 071615374K HORReO

2008/015873 Cangas del 
Narcea

feRNANDez IGLe-
SIAS, JOSe 010968871X PANeRA

2008/016091 Cangas del 
Narcea

RODRIGUez 
COMbARRO, JOSe 
MANUeL 

010557214f PANeRA

2008/017438 Cangas del 
Narcea

RODRIGUez 
MeNeNDez, JOSe-
MIGUeL 

071608552f PANeRA

2008/017542 Cangas del 
Narcea

feRNANDez ALVA-
Rez, ANtONIO 071601478V PANeRA

2008/017608 Cangas del 
Narcea

RODRIGUez 
COMbARRO, JOSe 
MANUeL 

010557214f PANeRA

2008/017614 Cangas del 
Narcea

CUeRVO RODRI-
GUez, MARIA 071629007S HORReO

2008/017638 Cangas del 
Narcea

MARtINez MeNeN-
Dez, MANUeL 000234191M PANeRA

2008/017646 Cangas del 
Narcea

feRNANDez DIAz, 
JOSe 071588290P 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017650 Cangas del 
Narcea

ALVARez RIeSCO, 
MARIA OLGA 009413040z PANeRA

2008/017662 Cangas del 
Narcea

MARtINez GARCIA, 
RObeRtO 009405335z PANeRA

2008/017748 Cangas del 
Narcea

Rey MARtINez, 
JOSe 010597151Q PANeRA

2008/017754 Cangas del 
Narcea

MARtINez MARtI-
Nez, eLIA 071588014P HORReO
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Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/017881 Cangas del 
Narcea

feRNANDez RUbIO, 
SANtOS 010530584b PANeRA

2008/018981 Cangas del 
Narcea

De LA MAtA GAR-
CIA, beRtA 052590623L HORReO

2008/019010 Cangas del 
Narcea

RUbIO RUbIO, 
MANUeL 011022434y PANeRA

2008/019014 Cangas del 
Narcea

VALDeS ALVARez, 
MANUeL 071600726R PANeRA

2008/019430 Cangas del 
Narcea

feRNANDez PeRez, 
JOSe 010966523P PANeRA

2008/019891 Cangas del 
Narcea

feRNANDez MARtI-
Nez, ANtONIO 009389664y teJADILLO

2008/019893 Cangas del 
Narcea

feRNANDez MARtI-
Nez, ANtONIO 009389664y PANeRA

2008/019897 Cangas del 
Narcea

RODRIGUez 
COQUe, MARIA 
DOLOReS 

009370254P PANeRA

2008/019991 Cangas del 
Narcea

PeLAez GONzALez, 
eUSebIO 071600796W PANeRA

2008/020212 Cangas del 
Narcea

COLLAR MARtINez, 
JOSe 001377623S PANeRA

2008/020910 Cangas del 
Narcea

CDAD PROP fINCAS 
eL H74048091 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/021029 Cangas del 
Narcea

GONzALez MeNeN-
Dez, JOSe 050784874t PANeRA

2008/021033 Cangas del 
Narcea

PeRez PeRez, 
AVeLINO 010965871t PANeRA

2008/021037 Cangas del 
Narcea

RODRIGUez SUA-
Rez, ALfReDO 010973331P HORReO

2008/021200 Cangas del 
Narcea

ROzAS GONzALez, 
JOSe ANtONIO 010573107f PANeRA

2008/021345 Cangas del 
Narcea

RODRIGUez RUbIO, 
JOSe 011013623G PANeRA

2008/021346 Cangas del 
Narcea

feRNANDez 
GONzALez, 
eNCARNACION 

009414017W PANeRA

2008/021356 Cangas del 
Narcea

feRNANDez DIAz, 
CeSAR 010965749Q PANeRA

2008/021419 Cangas del 
Narcea

feRNANDez RO-
DRIGUez, MARIA 
PReCIOSA 

071628710V PANeRA

2008/021436 Cangas del 
Narcea

GONzALez LOPez, 
ROSARIO 010570598M HORReO

2008/021474 Cangas del 
Narcea

ARIAS VUeLtA, 
GeNARO 071600562K PANeRA

2008/021479 Cangas del 
Narcea

MACHADO bOtO, 
DeLfINA 071631557N PANeRA

2008/020632 Cangas del 
Narcea

feRNANDez 
RODRIGUez, 
CONStANtINO 

071628647t CAbAzO-
bRAÑA

2008/017919 Carreño MUÑIz MUÑIz, 
MANUeL 010663467t HORReO

2008/021056 Carreño ALVARez GARCIA, 
ALVARO 029286243K PANeRA

2008/021311 Carreño GARCIA NOGUeIRA, 
VeRONICA 053537641N HORReO

2008/017865 Caso
feRNANDez feR-
NANDez, MARIA 
eVA 

010559519N PANeRA

2008/018711 Caso GONzALez GONzA-
Lez, tObIAS 010600462S HORReO

2008/020142 Caso fORCeLLeDO OVA-
NA, CeLeDONIO 071618692G PANeRA

2008/020453 Castrillón INCLAN SUARez, 
MARGARItA 011229694J HORReO

2008/017935 Castropol feRNANDez ALVA-
Rez, MARIA 071855295y CAbAzO

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/019509 Castropol
IGLeSIAS CAR-
bAJALeS, MARIA 
LOURDeS 

071864993K CAbAzO

2008/019510 Castropol PeRez AMAGO, 
MARIA LUz 071855928H CAbAÑA

2008/019842 Castropol RIbeLLeS De LA 
VeGA, MONICA 009387651V CAbAzO

2008/020833 Castropol RIbeLLeS De LA 
VeGA, MONICA 009387651V HORNO

2008/021185 Castropol GONzALez VAz-
QUez, JULIA eLSA 071855412P 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017493 Corvera de 
Asturias

MeNeNDez bANGO, 
MANUeL AVeLINO 011339011b HORReO

2008/015693 Cudillero GONzALez AGUI-
RRe, eMILIO 010472273M PANeRA

2008/017831 Cudillero GARCIA HeRReRO, 
JULIA ROSA 011422323V HORReO

2008/021105 Cudillero LLANA AbAD, 
AUReLIO 011256761D PANeRA

2008/021245 Cudillero GONzALez ALbUeR-
Ne, MARIANO 011369872y 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/021298 Cudillero GONzALez ALbUeR-
Ne, MARIANO 011369872y 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017732 Degaña
feRNANDez 
MeNeNDez, 
fLOReNtINA 

071620412e HORReO

2008/020944 Degaña ALVARez ROSON, 
CARMeN 000792181S HORReO

2008/021351 Degaña MeNeNDez ALVA-
Rez, DOMINGO 011009865H HORReO

2008/020040 franco (el) GARCIA beDIA, LUIS 071852327M CAbAzO

2008/020043 franco (el) 
CARbAJALeS MeN-
Dez, MARIA DeL 
CARMeN

076935824L CAbAzO

2008/016094 Gijón ACebAL MeDINA, 
MARIA DOLOReS 010741555A PANeRA

2008/018970 Gijón
IbASetA DIAz, 
PAtRICIA MARIA 
DOLOReS 

010815094b HORReO

2008/018977 Gijón MUÑIz GARCIA, 
ANDReA 053531348K HORReO

2008/020457 Gijón ARGUeLLeS tUÑON, 
LUIS MANUeL 010883665L PANeRA

2008/020459 Gijón feRNANDez LOPez, 
AVeLINA 010878759N HORReO

2008/020879 Gijón RObLeS MORAN, 
PeDRO De 010841831e CAbAzO

2008/020886 Gijón RObLeS MORAN, 
PeDRO De 010841831e HORReO

2008/020985 Gijón ACebAL COStALeS, 
M CRUz 010768321C HORReO

2008/021060 Gijón RODRIGUez CAM-
PO, ASCeNSION 010667521y HORReO

2008/017409 Gozón
MeNeNDez GARCIA, 
M.ª DeL ROSARIO 
PRADI 

011364289N HORReO

2008/017939 Gozón GARCIA RODRI-
GUez, JOSe RAMON 011358271C HORReO

2008/019881 Gozón ALONSO GARCIA, 
MCARMeN 011368129b  HORReO

2008/019882 Gozón ALONSO GARCIA, 
MCARMeN 011368129b HORReO

2008/016508 Grado HeVIA feRNANDez, 
JOSe LUIS 009379294D HORReO

2008/016570 Grado GARCIA LeDeSMA, 
VISItACION 011400941W HORReO
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2008/017824 Grado GRANDA ALVARez, 
eNeDINA 009353616e PANeRA

2008/017896 Grado feRNANDez 
ARIASJOSe, R 010309316A PANeRA

2008/017926 Grado feRNANDez PARDO, 
RAMON 011313084M HORReO

2008/020035 Grado JARDON feRNAN-
Dez, MARIA eLeNA 010519299L HORReO

2008/020209 Grado
VILLAVeRDe 
ALVARez, MARIA 
teReSA 

011348783P PANeRA

2008/020450 Grado AReCeS feRNAN-
Dez, MARIA JOSefA 010274059M PANeRA

2008/017425 Ibias NAVeIRAS feRNAN-
Dez, GLORIA 009442902e 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017501 Ibias NAVeIRAS URIA, 
JOSe RAMON 010570372D 

eLeMeNtO 
etNOGRÁ-
fICO

2008/017687 Ibias PRIetO RODRI-
GUez, NOeLIA 053535448G 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017827 Ibias PRIetO RODRI-
GUez, NOeLIA 053535448G 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017828 Ibias NAVeIRAS feRNAN-
Dez, JAVIeR 009442903t CAbAzO

2008/017911 Ibias RODRIGUez MeN-
Dez, JeSUSA 001082235Q 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/018728 Ibias NAVeIRAS URIA, 
JOSe RAMON 010570372D  HORReO

2008/020447 Ibias CUeRVO CADeNAS, 
GIL 071616398X HORReO

2008/020893 Ibias LOPez PeRez, 
beNILDe 010992930b HORReO

2008/020896 Ibias fLORez MONteSe-
RIN, teOfILO 071607090V 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/020898 Ibias CHACON PeÑA, JOSe 011015999b PANeRA

2008/020903 Ibias ALVARez MARCOS, 
PeDRO 010991682M HORReO

2008/020939 Ibias URIA feRReIRA, 
INeS 010992766P PANeRA

2008/021040 Ibias teJeDO ARANGO, 
MANUeL 071585715D HORReO

2008/021045 Ibias ALVARez CeDRON, 
ALfReDO 010993234Q HORReO

2008/021135 Ibias ReLLAN ALVARez, 
AMADOR 071622190y PANeRA

2008/022598 Ibias MeNDez SeNA, JOSe 
ANtONIO 010992533M PANeRA

2008/020180 Laviana
ASOCIACION De 
MUJeReS RURALeS 
SIeRRA feRReRA 

G74075722 LAVADeRO

2008/020191 Laviana HeVIA GONzALez, 
DOLOReS 010438366t HORReO

2008/021013 Laviana MAStACHe ALONSO, 
RAMON 071609296S HORReO

2008/017735 Lena PRADA CAStAÑON, 
ARACeLI 011000410Q 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/018130 Lena PRADA CAStAÑON, 
ARACeLI 011000410Q 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/018134 Lena PRADA CAStAÑON, 
ARACeLI 011000410Q 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/020976 Lena LOPez AzA, 
VICeNte 011068051z PANeRA

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/017781 Llanera SUARez feRNAN-
Dez, AMeLIA 010326486S HORReO

2008/017783 Llanera feRNANDez ALVA-
Rez, beAtRIz 010567425y HORReO

2008/017884 Llanera GONzALez RODRI-
GUez, MARGARItA 010507962K HORReO

2008/017957 Llanera RODRIGUez ALON-
SO, MARINA 010326401e PANeRA

2008/018452 Llanera
COMUNIDAD PRO-
PIetARIOS SOtO De 
LLANeRA 

e33052663 HORReO

2008/019890 Llanera
SUARez feRNAN-
Dez, MARIA DeL 
CARMe 

011415767Q HORReO

2008/019900 Llanera SOLIS MeNeNDez, 
PILAR 010536651y PANeRA

2008/020022 Llanera ALVARez DIAz, 
MARIA LUISA 010337234e HORReO

2008/015739 Llanes PeRez VeLICIA, 
JUAN 071695390C HORReO

2008/017457 Llanes PUeRtAS PUeRtAS, 
ANtONIO 010724753z HORReO

2008/018742 Llanes GONzALez NICIezA, 
ALfReDO 010848190X HORReO

2008/018717 Mieres AAVV eL ANGeL G74109307 LAVADeRO

2008/020144 Mieres feRNANDez VILLA, 
JOSe MANUeL 010277393G HORReO

2008/020195 Mieres GARCIA De tUÑON 
SANCHez, IGNACIO 009376689A 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/020888 Mieres ALbA feRNANDez, 
JUAN CARLOS 011069924R 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017931 Morcín CeRRA SUARez, 
LUIS 011026498e PANeRA

2008/015678 Navia IGLeSIAS GARCIA, 
MANUeL 034221377e CAbAzO

2008/015673 Oviedo LOPez MeNeNDez, 
JOSe RAMON 010303620b HORReO

2008/017745 Oviedo
feRNANDez 
MeNeNDez, 
fLOReNtINO 

010496866b HORReO

2008/017822 Oviedo
MARtINez CAR-
DeÑOSO, MARIA 
PURIfICACION 

010293120e 
eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/017909 Oviedo ALVARez GARCIA, 
JOSe RAMON 039268161P PANeRA

2008/017966 Oviedo CUeStA feRNAN-
Dez, JOSe 010284341y HORReO

2008/018415 Oviedo
CAMPORRO AL-
VARez, CARMeN 
NURIA 

009395658C HORReO

2008/018423 Oviedo IGLeSIAS MUÑIz, 
MARCeLINO 010365908S HORReO

2008/019528 Oviedo AbAD PeRez, LUIS 015113786A HORReO

2008/021421 Oviedo
ASOCIACION De Ve-
CINOS De LA PeÑA 
DeL NARANCO 

G74130758 AbReVADeRO

2008/021423 Oviedo
ASOCIACION De Ve-
CINOS De LA PeÑA 
DeL NARANCO 

G74130758 fUeNte

2008/016098 Parres GARCIA tARAPIe-
LLA, DAVID 071663904K HORReO

2008/017652 Parres fANA ALONSO, 
MARIA teReSA 052615372C HORReO

2008/017850 Parres DIAz eSCANDON, 
ARSeNIO 010690567y PANeRA

2008/019432 Parres
VALLe SANCHez, 
JOSe MANUeL 
AMALIO 

010689533f HORReO
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2008/019526 Parres GONzALez GONzA-
Lez, DARIO ANDReS 010694117z HORReO

2008/019878 Parres bLANCO LUeJe, MA-
NUeL ALfONSO 071692879Q HORReO

2008/021030 Parres GARCIA RIMADA, 
ANA 010512892y PANeRA

2008/017483 Piloña ASPRA PeRez, eLOI-
NA RAQUeL 010547516S HORReO

2008/017808 Piloña DIAz VALDeS, JUAN 
CARLOS 010470127K PANeRA

2008/017861 Piloña ALONSO tARANO, 
RODOLfO 010413542Q HORReO

2008/018413 Piloña MARtINez CObA-
LLeS, JUAN LUIS 010553516N HORReO

2008/018418 Piloña SUARez ALVARez, 
CeLSA CARMeN 010413361L HORReO

2008/018446 Piloña feRNANDez OVIeS, 
eUfRASIO 011356396P PANeRA

2008/020892 Piloña CAÑeDO VeGA, MA-
RIA HORteNSIA 000117956N HORReO

2008/020901 Piloña
RODRIGUez VIeS-
CA, MARIA ISAbeL 
AN 

071600028Q HORReO

2008/021058 Piloña SOLIS CARDIN, 
RAfAeL 052614804G HORReO

2008/021214 Piloña SANCHez LUeSO, 
JOSe RAMON 010411258D HORReO

2008/021482 Piloña SUARez bURIA, 
ANtONIO 010425769f HORReO

2008/020945 Ponga MONeS bAyO, 
ALVARO 009398793G PANeRA

2008/015924 Pravia GARCIA VALDeS, 
MANUeLA 010477838G HORReO

2008/017423 Pravia
eXPOSItO feR-
NANDez, JeSUS 
ANtONIO 

010496362J HORReO

2008/020433 Pravia GARCIA ALVARez, 
MARIA JOSefA 071847855H PANeRA

2008/020434 Pravia MeNeNDez GONzA-
Lez, CARLOS IVAN 010590877K HORReO

2008/020435 Pravia MeNeNDez GARCIA, 
MARIA SAbRINA 011425826R HORReO

2008/020454 Pravia feRNANDez GAR-
CIA, AUReA eSteLA 071849279Q PANeRA

2008/020644 Pravia RUIz PONCIANO, 
MARIA LUISA 002173872G HORReO

2008/020649 Pravia SUARez SUARez, 
JAVIeR 011245019C HORReO

2008/020654 Pravia
GONzALez feR-
NANDez, HORteN-
SIA ISAbeL 

011241006D PANeRA

2008/020655 Pravia PeRez ALVARez, 
eMILIA 071629808b PANeRA

2008/022849 Pravia CAPA bUItRAGO, 
ANGeL 011289475V PANeRA

2008/017778 Proaza CAÑete GONzALez, 
JUAN JOSe 010850417y HORReO

2008/017889 Proaza GARCIA feRNAN-
Dez, MeRCeDeS 010477363N PANeRA

2008/019895 Proaza ALVARez LOPez, 
beLARMINO 011363099H fUeNte

2008/020136 Proaza GARCIA CASADO, 
MARIA MAtILDe 011047473K HORReO

2008/020786 Proaza GARCIA ALVARez, 
MARIA SALeSA 010354395W PANeRA

2008/021036 Proaza tUÑON VAzQUez, 
JOSe ANtONIO 010477181z PANeRA

2008/017818 Quirós ALVARez GARCIA, 
LAUDeLINA 071604611e HORReO

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/017829 Quirós beRNALDO De QUI-
ROS ALONSO, JOSe 011016506N PANeRA

2008/017860 Quirós IGLeSIAS OSORIO, 
M ROSA 010580963C HORReO

2008/019879 Quirós RODRIGUez tU-
ÑON, ALfONSO 010995438N HORReO

2008/021003 Quirós feRNANDez ALVA-
Rez, RODRIGO 010997217C HORReO

2008/021021 Quirós
feRNANDez 
feRNANDez, 
MeRCeDeS 

010996781K HORReO

2008/016492 Regueras 
(Las) 

bLANCO feRNAN-
Dez, RAUL 010157873S HORReO

2008/017299 Regueras 
(Las) 

ALVARez DIAz, 
beLARMINA PILAR 010498409J PANeRA

2008/017761 Regueras 
(Las) 

ALVARez RODRI-
GUez, RAMON 010347951K HORReO

2008/017763 Regueras 
(Las) 

VALDeS eStebA-
Nez, ROSALIA 010347891f HORReO

2008/018402 Regueras 
(Las)  

ALVARez DIAz, 
CefeRINO 009351718X HORReO

2008/018689 Regueras 
(Las)  

ALVARez ALVA-
Rez, MARIA DeL 
SOCORRO

010543986G HORReO

2008/018701 Regueras 
(Las)  

ALVARez ALVA-
Rez, MARIA DeL 
SOCORRO

010543986G
eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/018762 Regueras 
(Las) 

SUARez feRNAN-
Dez, MeRCeDeS 010515469f HORReO

2008/018767 Regueras 
(Las) 

ALVARez ALVARez, 
LAUDeLINA 011402674X HORReO

2008/020189 Regueras 
(Las) 

PARADeS MeNeN-
Dez, AVeLINA 071595812D HORReO

2008/020809 Regueras 
(Las) 

 SANCHez feRNAN-
Dez, JOSe RAMON 011365459D HORReO

2008/021006 Regueras 
(Las) 

SUARez ALONSO, 
feLICIANO 010535037W LLAGAR

2008/016103 Ribadesella CORO SANCHez, 
MANUeL 010687339K HORReO

2008/017866 Ribadesella MARtINez GONzA-
Lez, MARIA JULIA 010688115S HORReO

2008/017867 Ribadesella MARtINez GONzA-
Lez, MARIA JULIA 010688115S PANeRA

2008/019889 Ribadesella AMIRAV, DIDI OHAD X5665081C HORReO

2008/024899 Ribadesella AMIRAV, DIDI OHAD X5665081C HORReO

2008/024900 Ribadesella AMIRAV, DIDI OHAD X5665081C HORReOS

2008/018385 Ribera de 
Arriba

GARCIA SANtACLA-
RA, PALMIRA 010329944t HORReO

2008/016092 Salas OUzANDe bReA, 
GUMeRSINDO 035193215H PANeRA

2008/016516 Salas
feRNANDez 
feRNANDez, JOSe 
ANtONIO 

010976321P HORReO

2008/016525 Salas GONzALez feR-
NANDez, JOSe 071586241y 

eLeMeNtO 
etNOGRÁ-
fICO

2008/017508 Salas DIAz VeGA, 
MANUeL 010572120D HORReO

2008/017517 Salas DIAz VeGA, 
MANUeL 010572120D PANeRA

2008/017681 Salas GONzALez SUARez, 
eMMA 010509309b HORReO

2008/017804 Salas MeNeNDez ALVA-
Rez, M CLeOfe 010978996S PANeRA

2008/017836 Salas ANtON feRNAN-
Dez, MARIA JOSe 009417685J PANeRA

2008/018791 Salas GONzALez DIAz, 
JORGe 010499702H PANeRA



29-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 227 21445

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/018994 Salas ALVARez ALVARez, 
ANGeL MANUeL 010573600V HORReO

2008/020026 Salas MeNeNDez GONzA-
Lez, CeLIA 010977639S PANeRA

2008/020033 Salas GARCIA SUARez, 
AQUILINO CeSAR 000589360P PANeRA

2008/020441 Salas GARRIDO RODRI-
GUez, ANDReS 010979324K PANeRA

2008/020705 Salas GARCIA CAStRO, 
JUAN JOSe 009426346A PANeRA

2008/020952 Salas GONzALez zAyAS, 
ObDULIO 071659074K PANeRA

2008/021059 Salas CUeRVO CAStRO, 
AMALIA 010975869Q PANeRA

2008/021124 Salas MARtINez feRNAN-
Dez, MANUeL JOSe 071630285M HORReO

2008/021339 Salas RUbIO bUeNO, 
DANIeL VICtOR 010979866b PANeRA

2008/021359 Salas OSO feRNANDez, 
CefeRINO 010538386Q PANeRA

2008/017915 San Martín 
de Oscos

bRAVO QUINtANA, 
JUAN ANtONIO 071860975M 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/018408
San Martín 
del Rey 
Aurelio

GONzALez LAVIA-
NA, ALfReDO 010378110G PANeRA

2008/021161
San Martín 
del Rey 
Aurelio

GONzALez GONzA-
Lez, JOSe MANUeL 010478674N HORReO

2008/020815 San tirso de 
Abres

CALVIN SAL, JOSe 
ANtONIO 071873489f CAbAzO

2008/020820 San tirso de 
Abres

MARtINez LOPez, 
JOSe 011288063P CAbAzO

2008/020824 San tirso de 
Abres

DIAz RODRIGUez, 
MARIA 010869137G CAbAzO

2008/020448
Santa 
eulalia de 
Oscos

MARCeNARO  
AMeDeO X0186957J HORReO

2008/015929 Siero
SUARez GARCIA, 
MARIA ISAbeL 
beGOÑA 

071587426H PANeRA

2008/017466 Siero LOSAS GARCIA, 
MARIA ROSALIA 071844725Q HORReO

2008/017898 Siero SUARez ALONSO, 
MARIA eMILSe 010511742y PANeRA

2008/017973 Siero CIMA GARCIA, 
CARLOS 010275744b PANeRA

2008/019502 Siero GARCIA CASeLLeS, 
LUIS JAIMe 012229997t PANeRA

2008/020439 Siero RODRIGUez GAR-
CIA, eLVIRA 010334749K HORReO

2008/020891 Siero

fUNDACION AStU-
RIANA De AteN-
CION A PeRSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

G33567330 HORReO

2008/021259 Siero PeLAez SUARez, 
MARIA ANGeLeS 071604321P PANeRA

2008/021435 Siero NAVeS feRNANDez, 
DAVID 009394106D HORReO

2008/015749 Somiedo GALAN HeRNANDez 
fRANCISCO 010552776-P HORReO

2008/017758 Somiedo LOPez GALAN, 
MARIA teReSA 010524848W HORReO

2008/020657 Soto del 
barco

MARINA MUÑOz, 
NURIA 006566597M PANeRA

2008/021458 Soto del 
barco

GONzALez feR-
NANDez, JOSefINA 011346986M HORReO

2008/020147 tapia de 
Casariego

feRNANDez MARtI-
Nez, JOSe RAMON 011273273f CAbAzO

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/020915 tapia de 
Casariego

GARCIA MARtINez, 
ARtURO 053515297R CAbAzO

2008/020665 taramundi LeGASPI LOSADA, 
HORteNSIA 071863850M CAbAzO

2008/016524 teverga HIGARzA SUARez, 
JOSe ANtONIO 010988523C PANeRA

2008/017715 teverga
MARtINez AL-
VARez, MARIA 
ANtONIA 

015193022G CUADRA

2008/017987 teverga
GONzALez ARIAS, 
MARIA LUISA 
MODeStINA 

071605946t PANeRA

2008/019884 teverga fUeNteSeCA ALVA-
Rez, PeRfeCtO 071584051R PANeRA

2008/021052 teverga GARCIA PeRez, 
NICANOR 011015677b HORReO

2008/021053 teverga feRNANDez tU-
ÑON, MANUeL 010990225C PANeRA

2008/021054 teverga DIAz GONzALez, 
MANUeL 010991203D HORReO

2008/021055 teverga GONzALez GARCIA, 
eStHeR 010989960P HORReO

2008/015886 tineo RODRIGUez PeRez, 
ANItA 011318325W PANeRA

2008/017657 tineo PRADO ALONSO, 
JOSe ANtONIO 010548436S PANeRA

2008/017813 tineo
RODRIGUez 
RODRíGUez, JOSe 
MANUeL 

009412831N PANeRA

2008/017815 tineo CORtINA PeRez, 
AtILANO 071857527f PANeRA

2008/017979 tineo PeRez PeRez, JOSe 
ANtONIO 071866142C PANeRA

2008/020128 tineo GARCIA feRNAN-
Dez, eLVIRA 071836954L PANeRA

2008/020151 tineo ALVARez feRNAN-
Dez, JOSe ANtONIO 010555522V PANeRA

2008/020163 tineo feRNANDez GAR-
CIA, JOSe MANUeL 071866293X HORReO

2008/020170 tineo GARCIA ALVARez, 
JOSe MANUeL 000650320H PANeRA

2008/020225 tineo PeRez feRNANDez, 
eNRIQUe RICARDO  PANeRA

2008/020673 tineo feItO GONzALez, 
eLeNA 009359240b PANeRA

2008/020675 tineo LAStRA GONzALez, 
JULIO 009354897S HORReO

2008/020676 tineo feRNANDez PeRez, 
ALICIA 010830724R PANeRA

2008/020678 tineo MeSA RODRIGUez, 
MANUeL 071856979b PANeRA

2008/020690 tineo PeRez GONzALez, 
MANUeL 051307042e HORReO

2008/020694 tineo LLANO ALVARez, 
JOSe 010559174N PANeRA

2008/020697 tineo RODRIGUez DeMA, 
HIGINIO 011358508G HORReO

2008/020698 tineo PeRez GARCIA, 
MARIA De LA PAz 071857096J PANeRA

2008/020740 tineo LóPez OSeNDI, 
MANUeL 071873228e PANeRA

2008/020741 tineo RODRIGUez ALVA-
Rez, JOSe 010544024L PANeRA

2008/020745 tineo RUbIO MORAN, 
HeRMINIA 010598201P PANeRA

2008/020746 tineo GóMez GóMez 
PILAR 71866360P HORReO

2008/020751 tineo MeNeNDez GARRI-
DO, ANtONIO 071836443z HORReO
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Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/020775 tineo PeLAez PeLAez, 
ANtONIO 009426985K PANeRA

2008/020777 tineo GONzALez CONtO, 
CeLeStINO 009437808b PANeRA

2008/020785 tineo ALVARez GONzA-
Lez, ISAbeL 009354812e HORReO

2008/020788 tineo GONzALez RODRI-
GUez, MANUeL 011340751A HORReO

2008/020799 tineo MeNeNDez RODRI-
GUez, LOReNzO 011348013C PANeRA

2008/020802 tineo feRNANDez OyAR-
bIDe, LUISA 071616247C PANeRA

2008/020827 tineo GARCIA PeRez, 
MANUeL 000102724y PANeRA

2008/020961 tineo RODRIGUez MAyO, 
RUbeN 009423495G 

eLeMeNtO 
etNOGRA-
fICO

2008/020966 tineo DIez ALVARez, 
MARIANO 071836521t PANeRA

2008/020970 tineo LLANO LOReNCeS, 
JOSÉ fRANCISCO 071873229t PANeRA

2008/020974 tineo RODRíGUez LANAS, 
MANUeL 010738151A PANeRA

2008/020982 tineo GARCIA RODRI-
GUez, CeLeStINA 071866250J HORReO

2008/020987 tineo ROSSeLL SANDA-
RRUbIA, ANtONIA 028302752X HORReO

2008/020989 tineo GONzALez SUARez, 
eDUARDO 011295365L PANeRA

2008/020993 tineo feRNANDez RODRI-
GUez, JOSe 010519960J PANeRA

2008/021126 tineo PÉRez MeNÉNDez, 
ALICIA 009416686A HORReO

2008/021131 tineo SILVA SILVA, 
VICeNte 071837294z PANeRA

2008/021277 tineo VALLe feRNANDez, 
JOSe MANUeL 010534208R PANeRA

2008/021280 tineo RODRIGUez RUbIO, 
JOSe MANUeL 009368475t HORReO

2008/021290 tineo feRNANDez GAR-
CIA, RAfAeL 076942459f PANeRA

2008/021483 tineo VILLAR GARCIA, 
ANtONIO 071836589e HORReO

2008/021485 tineo
feRNANDez 
MeNeNDez, JOSe 
RAMON 

010529284e PANeRA

2008/021488 tineo ALVARez feRNAN-
Dez, JOSe-MANUeL 010563212W PANeRA

2008/021495 tineo feRNANDez LOPez, 
JOSe 011295115e HORReO

2008/021500 tineo ALVARez feRNAN-
Dez, M.ª ANGeLeS 071866095L PANeRA

2008/021511 tineo GONzALez PeRez, 
OLGA 010585421Q PANeRA

2008/021514 tineo PeRez RODRIGUez, 
RAfAeL 018157242f HORReO

2008/021515 tineo GARCIA GARCIA, 
JOSe LUIS 071857429R PANeRA

2008/021520 tineo VALDeS MARtINez, 
MARIA LUISA 071838114y HORReO

2008/021522 tineo
RODRIGUez GAR-
CIA, fRANCISCO-
JAVIe 

071857206P PANeRA

2008/024126 tineo GOMez PeRtIeRRA, 
MANUeL 010556773A HORReO

2008/026070 tineo  RODRIGUez GO-
Mez, ANtONIO 11333032N PANeRA

2008/026083 tineo feRNANDez GON-
zALez, JOSe 71837112A PANeRA

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/016093 Valdés CAStRO GARCIA, 
SILVeRIO 071839826Q HORReO

2008/017696 Valdés feRNANDez ARDU-
RA, eLeNA 011326680P HORReO

2008/017723 Valdés CANO feRNANDez, 
MARIA ALUCeMA 011354482A HORReO

2008/017729 Valdés tRUebA GARCIA, 
MARIA eStHeR 011337986K PANeRA

2008/017773 Valdés feRNANDez feR-
NANDez, JeSUS 045433031G PANeRA

2008/017849 Valdés PeRez RODRIGUez, 
MANUeL 011332150G PANeRA

2008/017922 Valdés MeNeNDez GOMez, 
VISItACION 071846428V PANeRA

2008/017933 Valdés GONzALez ARIAS, 
JAVIeR 009360955R PANeRA

2008/017948 Valdés RUbIO feRNANDez, 
MANUeL 011337997D HORReO

2008/018428 Valdés
RODRIGUez RO-
DRIGUez, JOAQUIN 
JeSUS 

071850962C PANeRA

2008/018456 Valdés
RODRIGUez RO-
DRIGUez, JOAQUIN 
JeSUS 

071850962C CAbAzO

2008/018772 Valdés GUtIeRRez RODRI-
GUez, JeSUS 011262591C PANeRA

2008/019444 Valdés GUDIN ALVARez, 
JULIA 071859509b PANeRA

2008/019888 Valdés
ASOCIACION De 
VeCINOS De SAN Pe-
LAyO De tReVIAS 

G74107723 LAVADeRO

2008/020003 Valdés
MeNDez feR-
NANDez, MARIA 
DOLOReS 

071851127R HORReO

2008/020049 Valdés GARCIA GARCIA, 
JOSe 011273449e PANeRA

2008/020077 Valdés GARCIA LOPez, 
MARIA eStHeR 071852990R HORReO

2008/020184 Valdés feRNANDez GAR-
CIA, SeRA 011291525C PANeRA

2008/020899 Valdés GARCIA feRNAN-
Dez, GeRMANA 011291711e HORReO

2008/020950 Valdés GONzALez VICO, 
RAQUeL 051986923t PANeRA

2008/020955 Valdés CASeRO feRNAN-
Dez, MARIA teReSA 003783447Q HORReO

2008/021018 Valdés GONzALez ALVA-
Rez, DOMItILA 011291558f PANeRA

2008/021202 Valdés feRNANDez feR-
NANDez, JOSe 011291177V PANeRA

2008/021475 Valdés MeNeNDez GARCIA, 
MANUeL 011338508z PANeRA

2008/020805 Vegadeo ALVARez feRNAN-
Dez, JOSe ANtONIO 010819913t CAbAzO

2008/021360 Vegadeo AMOR GONzALez, 
LUIS 071868559e CAbAzO

2008/017856 Villaviciosa fIGAReDO PANDO, 
MAXIMINO JOAQUI 010672764M HORReO

2008/020199 Villaviciosa AGÜeRA tOyOS, 
GRACIANO 071687861N HORReO

2008/020994 Villaviciosa ALONSO HeVIA, 
MANUeLA 010812313J HORReO

2008/017803 Villayón ACeRO ACeRO, 
ANGeLItA 072652240R PANeRA

2008/020145 Villayón ACeRO ACeRO, 
MARIO 011282280K PANeRA

2008/021343 Villayón RICO RICO, INeS 011359366b HORReO

2008/017838 yernes y 
tameza 

ALVARez feRNAN-
Dez, M eDeLMIRA 11073834R HORReO
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Quinto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que se relacio-
nan a continuación por no ser beneficiarios de la subvención:

Expediente Concejo Solicitante DNI/CIF Proyecto

2008/022174 Oviedo CONStRUCCIONeS 
CAMPeLO SA A33026618 tRASLADO De 

HORReO

2008/020666 taramundi A QUINtA PARAISO 
AStUR SL b64546070 HORReO

2008/020757 tineo GANADeRIA CASA 
MAyOR SC G33542242 PANeRA

2008/022759 tineo AyUNtAMIeNtO De 
tINeO P3307300H PUeNte

2008/020782 tineo AyUNtAMIeNtO De 
tINeO P3307300H PANeRA

2008/020783 tineo AyUNtAMIeNtO De 
tINeO P3307300H PANeRA

2008/022488 Valdés

eSPAÑOLA eNeRGIAS 
ReNOVAbLeS eOLICAS 
UNIDAS AGRUPA-
DAS SL 

b84332881  HORReO

2008/017842 Oviedo

eSPAÑOLA eNeRGIAS 
ReNOVAbLeS eOLICAS 
UNIDAS AGRUPA-
DAS SL 

b84332881 PANeRA

Sexto.—Que las ayudas concedidas que ascienden a 
279.999,99 euros se abonen de acuerdo con lo estableci-
do en las bases de la convocatoria y con cargo al concepto 
14.03.458D-782.002 de la prórroga de Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias de 2007 durante el ejercicio 2008.

Séptimo.—Que se publique esta Resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias con lo que se con-
siderará notificados a los interesados.

Octavo.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.970.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conce-
den subvenciones a asociaciones de consumidores y usua-
rios del Principado de Asturias.

Visto el expediente tramitado para el otorgamiento, me-
diante convocatoria pública, de subvenciones y ayudas de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a las Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2008, atendidos los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 22 de ju-
lio de 2008, (bOPA de 4 de agosto de 2008), se aprueban las 
bases reguladoras y se dispone la convocatoria pública para 
concesión de subvenciones a las Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios del Principado de Asturias para el ejercicio 
2008, en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.—La Comisión de Valoración constituida al 
efecto ha realizado el estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas a tenor de los criterios establecidos en las bases 
reguladoras emitiendo la correspondiente propuesta de con-
cesión con fecha 10 de septiembre de 2008, ello en aplicación 
de lo dispuesto en las bases séptima y octava de la referida 
convocatoria.

Tercero.—Con fecha de 17 de septiembre de 2008 se fisca-
liza de conformidad la referida propuesta.

fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente procedimiento 
las bases reguladoras para la concesión publicadas por Re-
solución de 22 de julio de 2008, de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (bOPA de 4 de agosto de 2008); 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 General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones; la Ley del Principado de Astu-
rias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias; el texto refundi-
do del Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 
de junio; 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 el 2007 durante 
el ejercicio 2008, y demás disposiciones concordantes en la 
materia.

Segundo.—el órgano competente para resolver el pre-
sente procedimiento es el Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del De-
creto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régi-
men General de Concesión de Subvenciones; en el Decreto 
147/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la estructura 
Orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, y conforme a lo previsto en la base octava de la refe-
rida convocatoria.

en consecuencia, de acuerdo con la propuesta de la Comi-
sión de Valoración, y con referencia al programa presupues-
tario cuya gestión corresponde,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvención, por el importe y con 
el destino que en cada caso se indica, a las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios que se detallan en el Anexo I, dis-
poniendo a su favor el correspondiente gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 20.06.443e.484.043.

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con-
forme a la base décima de la referida convocatoria pública.

Tercero.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán 
obligadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo establecido en 
la base decimotercera de la convocatoria, así como al cumpli-
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miento de las restantes condiciones y requisitos recogidos en 
las bases reguladoras.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios 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.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Conseje-
ro de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós 
García.—17.966.

Anexo I

Asociaciones NIF Cuantía

Unión Cívica de Consumidores del Principado de 
Asturias. UNAe. G33326786 30.702 €

Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Sta. M.ª 
de Covadonga. G33054255 17.850 €

Asociación de Inquilinos/as y Usuarios/as de Vi-
vienda. el Llar. G33626805 16.422 €

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 785/2005, 
interpuesto contra la CUOTA y contra el Ayuntamiento 
de Llanera.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 785/2005 in-
terpuesto por D. Alfonso Jiménez fernández contra la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del territorio y contra el 
Ayuntamiento de Llanera relativo a autorización previa para 
otorgamiento de licencia de vivienda unifamiliar en Robledo, 
Lugo de Llanera,

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 contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación de D. Alfonso Jiménez fernán-

dez contra el Acuerdo impugnado por ser éste conforme a 
Derecho.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.196.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 136/2004. 
Expte. CUOTA 335/2002.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 
12 de mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
136/2004 interpuesto por D. enrique Casares fernández 
contra la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territo-
rio y contra D. Antonio torres Montojo relativo a legaliza-
ción de obras de rehabilitación con aumento de Volumetría 
en San tirso,

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:

estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por enrique Casas fernández contra el Acuerdo de 
18 de noviembre de 2003, adoptado por la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
(CUOtA), desestimatorio del recurso de reposición inter-
puesto contra anterior acuerdo del mismo órgano de 18 de 
abril de 2002, que informa favorablemente y autoriza la legali-
zación de obras de rehabilitación con aumento de volumetría 
en San tirso (expte. CUOtA 335/2002), actos que anulamos 
y dejamos sin efecto, por no ser ajustados a Derecho, con-
denando a la Administración demandada a adoptar todas las 
medidas necesarias para la restauración de la legalidad urba-
nística vulnerada. Sin costas.

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

en Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco 
González buendía.—17.194.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 13 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso 894/2004.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 894/04, interpuesto por 
la entidad Duro felguera, S.A., contra el acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa n.º 1105/2004 que fijó el 
justiprecio de la finca n.º 22-0 de la obra: Colector Interceptor 
General del Río Candín. tramo: Pando tuilla.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trá-
mites establecidos en el art. 26 del Decreto del Principado 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

“en atención a lo dispuesto, la Sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto contra Acuerdo del Jurado Provincial 
de expropiación de Asturias, núm. 1105/2004, de 4-11-2004, 
que fija el justiprecio de la finca núm. 22-0, expropiada por 
la Consejería de Medio Ambiente con motivo de la obra pú-
blica: Colector Interceptor General del Río Candín, tramo 
Pando tuilla declarando la disconformidad a derecho del ac-
to administrativo impugnado y su anulación quedando fijado 
el importe de la indemnización por suelo en 36,04 euros, por 
ocupación temporal en 4.549,15 euros, por servidumbre de 
acueducto un importe de 6.243,93 euros y por rápida ocu-
pación en 197,25 euros, todo ello más un 5% de premio de 
afección sobre el importe de 36,04 euros. Se desestima en 
cuanto al resto el recurso contencioso-administrativo pre-
sentado. Los intereses se devengarán conforme a lo estable-
cido en el fundamento de Derecho 4.º de la presente Reso-
lución. Sin costas.”

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

Oviedo, 13 de agosto de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (P.A. Decre-
to 16/2008 de 25 de julio de 2008, bOPA de 11 de agosto de 
2008), Ana Rosa Migoya Diego.—17.074.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso 1718/2005.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 24 de 
julio de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1718/2005, interpuesto 
por don Manuel francisco Martínez Rodríguez, contra el 

Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación forzosa n.º 
724/05 que fijó el justiprecio de la finca n.º 320-0 de la obra: 
Sistema de saneamiento del municipio de Soto del barco.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trá-
mites establecidos en el art. 26 del Decreto del Principado 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

“en atención a lo dispuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Que estimando en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don José Ángel Álvarez Pérez, Pro-
curador de los tribunales en nombre y representación de don  
Manuel francisco Martínez Rodríguez, contra el Acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación, nº 724/05, de 21 de 
julio de 2005, que fijó en la cantidad de 6.852,02 el justipre-
cio de la finca n.º 320-0, expropiada con motivo de la Obra 
Pública: Sistema de Saneamiento del municipio de Soto del 
barco, debemos revocar y revocamos parcialmente el acuerdo 
recurrido por lo que respecta al justiprecio de la servidumbre 
de acueducto, ocupación temporal y demérito, que se fijan en 
9.072, 2.500 y 3.000 euros respectivamente, manteniendo el de 
las restantes partidas.

Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (P.A. Decre-
to 16/2008 de 25 de julio de 2008, bOPA de 11 de agosto de 
2008), Ana Rosa Migoya Diego.—17.072.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso 1462/2006.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1462/06, interpuesto 
por D. faustino Corujo Corte, contra el acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa n.º 402/06, que fijó el jus-
tiprecio de la finca n.º 30-0 de la obra Modificado n.º 1 del 
Colector Interceptor del río Piloña. tramo Nava-Ceceda.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámi-
tes establecidos en el art. 26 del Decreto del Principado 20/97, 
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de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

“en atención a lo dispuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

estimar la causa de inadmisibilidad alegada por la Admi-
nistración expropiante en el recurso interpuesto en nombre 
de D. faustino Corujo Corte, contra el acuerdo del Jurado 
Provincial de expropiación de Asturias a que el mismo se 
contrae, declarando la inadmisibilidad del mismo. Sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.”

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

Oviedo, 13 de agosto de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (P.A. Decreto 
16/2008 de 25 de julio de 2008, bOPA 11 de agosto de 2008), 
Ana Rosa Migoya Diego.—17.069.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se re-
suelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de fabrica-
ción, almacenamiento y distribución de pinturas, barnices 
y productos afines, promovido por la empresa Ibérica de 
Revestimientos, S.A. (IBERSA), en el polígono industrial 
de Santianes (Sariego). Expte. IA-IA-0477/08.

Con fecha 6 de junio de 2008, mediante escrito de fecha 
6 de junio de 2008, D. José María Llames fernández, en re-
presentación de la empresa Ibérica de Revestimientos, S.A. 
(IbeRSA) remitió a esta Dirección General la documenta-
ción de inicio del procedimiento ambiental correspondiente 
al Proyecto de fabricación, Almacenamiento y distribución 
de Pinturas, barnices y productos afines en el Polígono Indus-
trial de Santianes (Sariego) a fin de que se procediese a su 
tramitación conforme a las previsiones del art. 16 del R.D.L. 
1/2008, de 11 de enero, e interesando pronunciamiento sobre 
la necesidad de que dicho proyecto se someta a evaluación de 
Impacto Ambiental.

Antecedentes de hecho

Con fecha 20 de junio de 2008, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se inició la 
fase de consultas a las Administraciones afectadas y el público 
interesado en relación con el proyecto de ampliación, siendo 
consultadas las administraciones afectadas y las entidades re-
presentativas en materia medioambiental. finalizado el plazo 
de consultas, se recibieron respuestas del Servicio de Medio 
Natural de la Dirección General de biodiversidad y Paisaje, 
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, y de la Con-
federación Hidrográfica del Norte.

fundamentos de derecho

Primero.—el Anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero incluye en su Grupo 6 (Industria química, petro-
química, textil y papelera) la producción de pesticidas y produc-
tos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos, 
así como las instalaciones de almacenamiento de productos pe-
troquímicos y químicos no incluidas en el anexo I.

Segundo.—el art. 3.2 de Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero establece que los proyectos consistentes en la 
realización de obras, instalaciones u otra actividad compren-
dida en el anexo II del mismo, sólo deberán someterse a una 
evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la 
ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. 
La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los 
criterios establecidos en el anexo III de la Ley, sin perjuicio 
de lo que establezca la normativa de las comunidades autó-
nomas que podrá establecer, bien mediante el análisis caso a 
caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con 
los criterios del anexo III, que estos proyectos se sometan a 
evaluación de impacto ambiental.

Tercero.—Del análisis del proyecto con respecto a los cri-
terios de selección previstos en el anexo III del RDL 1/2008 
resulta lo siguiente:

1. Características del proyecto:

a) tamaño del proyecto: el proyecto ocupa 2,436 ha de 
suelo urbano industrial previamente urbanizado en el que se 
implantan los tres edificios industriales ya citados y un alma-
cenamiento de productos químicos de intemperie que ocupa 
una superficie de 470 m². El espacio ocupado por las zonas de 
fabricación es de 671,92 m² en producción de hidrosolubles y 
de 1.183 m² en producción de esmaltes. El proyecto solamen-
te contiene información sobre la capacidad de producción de 
productos al disolvente que se estima en unas 1.600 t/año, sin 
referencias a la producción de pinturas base agua.

en lo relativo a los almacenamientos de materias primas 
(productos combustibles e inflamables) las cantidades estima-
das son de 50 m³ en envases móviles, 94 m³ en silos de resinas 
y 120 m³ en almacenamientos enterrados de disolventes.

La potencia total instalada se estima en 361 kVA; de ella, 
120 kVA se corresponden con la potencia de la maquinaria 
vinculada al proceso productivo.

b) Acumulación con otros proyectos: Dadas las caracte-
rísticas del polígono industrial y los usos admisibles en éste, 
podrían darse efectos sinérgicos o acumulativos.

c) Utilización de recursos naturales: La utilización de re-
cursos naturales, agua, energía, suelo, etc., no se considera 
significativa, pudiendo considerarse admisible.

d) La generación de residuos: Se estima una producción 
de residuos de 55,65 t/año de la que 15 t/año se corresponde 
con residuos peligrosos (restos de disolventes con destino a 
regeneración y reutilización) y 40,5 t/año a envases contami-
nados. El resto está constituido por fluorescentes, fangos de 
depuradora y materiales de limpieza en cantidades no signifi-
cativas. Las producciones estimadas no es previsible que afec-
ten al Plan de Residuos del Principado de Asturias.

e) Contaminación y otros inconvenientes: el proyecto pre-
vé la incorporación de las aguas residuales a la red del polígo-
no industrial en las condiciones exigidas en la Ley 5/2002. De 
la información facilitada por el Servicio de Calidad del Agua y 
sin perjuicio de lo expresado en el informe de la CHN, la de-
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puradora del P.I. no tienen capacidad para admitir el vertido 
de esta empresa.

En lo que se refiere a la emisión de contaminantes atmos-
féricos, el proyecto señala que se manejarán disolventes, por 
lo que la instalación está afectada por el R.D. 117/2003, de 31 
de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgá-
nicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. Para el umbral de consumo de 100–1.000 t/año se 
establece un límite de 150 mg C/Nm³ con un valor límite para 
la emisión difusa y total del 5 por 100 de entrada de disolven-
tes sin incluir los disolventes vendidos como parte de un pre-
parado de recubrimiento en recipiente cerrado. La actividad 
está sometida a notificación, antes de su puesta en funciona-
miento, ya que no esta afectada por la Ley 16/2002, de 1 de ju-
lio, de prevención y control integrados de la contaminación.

en cuanto al ruido, no es previsible que el proyecto tenga 
una incidencia significativa en zonas habitadas. No obstante 
debe señalarse la existencia de viviendas rurales en las zonas 
sur y este colindantes con las parcelas de implantación.

f) Riesgo de accidentes: La cantidad de sustancias alma-
cenadas e implicadas en los procesos de producción, aunque 
plantean riesgos de accidente, no implican que la instalación 
esté sujeta a las previsiones de del R.D. 1254/1999, modifica-
do por R.D. 119/2005 y R.D. 948/2005.

2. Ubicación del proyecto:

La zona afectada por la instalación no tiene valores am-
bientales significativos, ya que el uso del suelo fue modificado 
previamente dentro del proyecto del área industrial en que 
éste se implanta. Según el informe emitido por el Servicio de 
Medio Natural en el área de implantación y de influencia no 
existen espacios protegidos y la fauna existente en el entorno 
no presenta una sensibilidad especial ante este tipo de activi-
dad. No obstante señalan que el borde del polígono industrial 
limita con el río Nora cuya vegetación de ribera es un hábitat 
de interés comunitario prioritario.

Por otra parte en la zona Áreas no se han rebasado ya los 
objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legis-
lación comunitaria, y no se corresponde con un área de gran 
densidad demográfica.

En cuanto a la protección de paisajes con significación his-
tórica, cultural y/o arqueológica cabe señalar la existencia en 
las proximidades de bIC’s cuya protección ya fue establecida 
en la fase de evaluación ambiental del proyecto del Polígono 
Industrial

3. Características del potencial impacto:

Los potenciales efectos negativos del proyecto no es pre-
visible que tengan una extensión significativa, ni que afecten 
a un número considerable de personas (la densidad de po-
blación en la zona es relativamente baja). tampoco son pre-
visibles efectos transfronterizos y la magnitud, complejidad, 
probabilidad, duración y frecuencia del impacto se han consi-
derado no significativos en el documento ambiental presenta-
do por la empresa promotora

Cuarto.—el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
Asturias, incluye, entre las actividades que deben someterse 
a evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, la industria 
química, en general. La producción de pinturas y barnices 
está considerada como industria química en la normativa 
medioambiental.

en base a lo anterior,

R e S U e L V O

Primero.—No someter el Proyecto de fabricación, Alma-
cenamiento y Distribución de Pinturas, barnices y productos 
afines promovido por la empresa Ibérica de Revestimientos, 
S.A. (IbeRSA) en el Polígono Industrial de Santianes (Sarie-
go) al procedimiento ambiental establecido en el Real Decre-
to Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambien-
tal de Proyectos,

Segundo.—Someter el proyecto al procedimiento de eva-
luación Preliminar de Impacto Ambiental establecido en el 
Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, sin 
perjuicio de lo que proceda en base a las previsiones del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas y 
demás normativa sectorial de aplicación.

Oviedo, 26 de agosto de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—17.059.

Anexo I

ReSULtADO De LAS CONSULtAS

en el trámite de consultas establecido en el art. 8 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Im-
pacto Ambiental de proyectos, se recibieron las siguientes 
respuestas:

Servicio de Medio Natural de la Dirección General de • 
biodiversidad y Paisaje: tras diversas consideraciones 
sobre las características del proyecto y de los espacios 
potencialmente afectados, señalan que no consideran ne-
cesario en lo que se refiere a sus competencias, someter 
el proyecto a evaluación de impacto ambiental. ello por-
que en el área de implantación y de influencia no existen 
espacios protegidos. y la fauna existente en el entorno 
no presenta una sensibilidad especial ante este tipo de 
actividad. No obstante señalan que el borde del polígono 
industrial limita con el río Nora cuya vegetación de ribera 
es un hábitat de interés comunitario prioritario y sugie-
ren la adopción de una serie de medidas de protección 
medioambiental que contribuyan a la integración en el 
medio como:

Adopción de medidas sobre vertidos contaminantes  —
que puedan afectar a la fauna y la flora presentes, en 
especial a la acuática y ribereña, estableciendo zonas 
estancas para el lavado del material y el almacenaje 
de materiales peligrosos.

Separar la capa de suelo vegetal para su posterior uti- —
lización en las zonas libres.

Jalonar el límite de la zona de obras en especial por el  —
margen cercano al río para evitar su ocupación.

Seleccionar especies autóctonas para la realización de  —
las actuaciones de jardinería.

Crear una pantalla paisajística de vegetación de arbó- —
rea a lo largo de los caminos rurales.

establecer indicadores durante la fase de explotación  —
para el análisis de daños a la vegetación por la emi-
sión de partículas en suspensión.
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Proteger las balsas de depuración de aguas para evitar  —
la caída y muerte de pequeños vertebrados.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: No establece • 
condiciones o recomendaciones.

Confederación Hidrográfica del Norte: Considera que • 
sus competencias no están afectadas, ya que está previs-
to un vertido a la red de saneamiento del polígono indus-
trial. Además señalan que el vertido final del polígono de 
Santianes dispone de autorización otorgada con fecha 
9/06/2008.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueba la convocatoria de las ayudas públicas a los ar-
madores o propietarios y tripulantes de buques asturianos 
que faenan en la costera de la anchoa, por la paralización 
temporal de su actividad.

examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—el Reglamento (Ce) n.º 1198/2006, de 27 de 
julio, relativo al fondo europeo de la Pesca establece para 
el período 2007-2013 el nuevo marco normativo de la Polí-
tica Pesquera Común, sustituyendo al anterior Instrumento 
financiero de Orientación para la Pesca (IfOP), a través del 
cual se han venido articulando las intervenciones con finali-
dad estructural en el sector de la pesca y la acuicultura.

Según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento 
(Ce) n.º 1198/2006, el estado ha elaborado el Programa Ope-
rativo para el Sector Pesquero español, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, donde se plasman las diferen-
tes intervenciones del feP, y que ha sido aprobado por la Co-
misión mediante la Decisión de 13 de diciembre de 2007.

Segundo.—De acuerdo con las competencias asumidas en 
el artículo 10.1.10 y 13 del estatuto de Autonomía, le corres-
ponde al Principado de Asturias la regulación de las condicio-
nes y el procedimiento de concesión de las ayudas destinadas 
al sector pesquero, dentro del marco financiero del Fondo 
europeo para la Pesca.

Tercero.—Mediante la Resolución de 20 de junio de 2008 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se 
han aprobado las bases reguladoras de las ayudas públicas 
al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la 
adaptación de la flota pesquera, dentro del Eje 1 del marco 
feP, para adaptarse al nuevo marco normativo, dentro de las 
cuales se encuentra regulada la línea de ayudas públicas por 
paralización temporal de actividades pesqueras.

Cuarto.—Mediante la Orden ARM/1905/2008, de 25 de 
junio, dada la situación actual de la anchoa, se establece una 
paralización temporal para la flota de cerco del Golfo de Viz-
caya, dentro del plan de gestión para la pesquería de la an-
choa, regulado en la Orden APA/2150/2007, de 13 de junio, 
con el objeto de adaptar el esfuerzo pesquero a la situación 
actual de esta pesquería. en la citada Orden ARM/1905/2008 
se fijan las condiciones de la parada, y asimismo se establece 
la posibilidad de concesión de ayudas con cargo al fondo eu-
ropeo de Pesca.

Quinto.—Existe crédito suficiente con cargo al concepto 
presupuestario 1805-712D-773.013 de los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias del ejercicio 2007, prorro-
gados para el 2008, para la concesión de las citadas ayudas 
por medio de convocatoria pública, por importe de 230.000 
euros.

A los hechos señalados, les son de aplicación los 
siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto al órgano competente para adoptar 
la presente Resolución, el artículo 38, apartado i), de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de 
estructura Orgánica básica de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

Segundo.—en cumplimiento de lo establecido en los ar-
tículos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvencio-
nes, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero anteriormente citado, las subvenciones con cargo 
a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran 
en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia y objetividad y de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos, así como en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 
810/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to que la desarrolla. Así, el otorgamiento de subvenciones 
debe realizarse mediante convocatoria pública, previa apro-
bación de las bases reguladoras de la misma y será objeto 
de publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de las ayudas públicas 
a los armadores o propietarios y tripulantes de buques del 
Principado de Asturias que faenan en la costera de la anchoa, 
por la paralización temporal de su actividad que se acompaña 
como Anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, 
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con ca-
rácter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan 
simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo estable-
cido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en su última redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en 
el artículo 5 de la Ley 6/2003 de 30 de diciembre, de medidas 
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, (Boletines Ofi-
ciales del estado n.º 285, de 27 de noviembre, y n.º 12, de 14 
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de enero y bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
n.º 301, de 31 de diciembre).

en Oviedo, a 22 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—17.898.

Anexo I

CONVOCAtORIA 2008 De LAS AyUDAS PúbLICAS A LOS ARMADO-
ReS O PROPIetARIOS y tRIPULANteS De bUQUeS DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS QUe fAeNAN eN LA COSteRA De LA ANCHOA, 

POR LA PARALIzACIóN teMPORAL De SU ACtIVIDAD

Artículo 1.—Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión 
de ayudas públicas a los armadores o propietarios y tripulan-
tes de buques de cerco, cuyo puerto base se encuentre en el 
Principado de Asturias, y que se vean afectados por la Orden 
ARM/1905/2008, de 25 de junio, por la que se establece una 
paralización temporal, aplicable a la pesquería de la anchoa 
en el Golfo de Vizcaya.

Artículo 2.—Bases reguladoras

Las presentes ayudas públicas se regirán, en todo lo no 
establecido en la presente convocatoria, por lo dispuesto en la 
Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas al sector pesquero 
dirigidas a la adaptación de la flota pesquera asturiana (BO-
PA 01-07-2008).

Artículo 3.—Financiación

Para la concesión de las presentes ayudas se establece un 
crédito presupuestario de 230.000 € con cargo al concepto 
presupuestario 1805-712D-773.013, de los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias del ejercicio 2007, prorro-
gados para el 2008. 

Por su carácter indemnizatorio, su concesión no se some-
te al régimen de concurrencia competitiva, por lo que si la 
cuantía total de las ayudas solicitadas por los beneficiarios que 
cumplen los requisitos establecidos fuera superior al crédito 
establecido para las mismas, se procederá al prorrateo de las 
mismas.

Artículo 4.—Requisitos de los beneficiarios

Serán beneficiarios de las presentes ayudas los propieta-
rios o armadores y tripulantes de buques pesqueros perte-
necientes a la modalidad de cerco del Cantábrico Noroeste 
que tengan su base en un puerto del Principado de Asturias y 
estén afectados por la paralización temporal de la pesquería 
de la anchoa en el Golfo de Vizcaya establecida mediante la 
Orden ARM/1905/2008, de 25 de junio, y que asimismo, cum-
plan con los siguientes requisitos:

a) Que el buque se encuentre en situación de alta en el 
Censo de la flota Pesquera Operativa.

b) estar autorizados por la Secretaría General del Mar del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para 
la pesca al cerco de especies pelágicas en las zonas CIeM VII, 
y VIII a, b, d (aguas comunitarias) y VIII c (aguas comunita-
rias no españolas), en el período comprendido entre el 1 de 
abril y el 30 de junio del presente año.

c) Haber ejercido la actividad pesquera en la modalidad 
correspondiente durante un mínimo de 120 días en los 12 

meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la 
parada.

Artículo 5.—Cuantía y compatibilidad de las ayudas

La cuantía máxima individualizada de cada ayuda, en el 
caso de armadores o propietarios, será la que resulte de apli-
car el siguiente baremo:

Categoría de buque por clase 
de tonelaje (GT)

Importe máximo de la prima por buque y 
día (en euros)

0<25 5,68XGt+39,6

25<50 4,22XGt+72,6

50<100 3,30XGt+118,8

100<250 2,64XGt+184,8

250<500 1,98XGt+349,8

500<1.500 1,45XGt+613,8

1.500<2.500 1,19XGt+1.009,8

2.500 y más 0,88XGt+1.768,8

en todo caso, se garantizará un mínimo de 100 euros 
diarios.

Los tripulantes podrán percibir una ayuda de 45 euros por 
día.

Las presentes ayudas son incompatibles con la percep-
ción de cualquier otra ayuda o subvención para la misma fi-
nalidad procedente de cualquier otro instrumento financiero 
comunitario.

Artículo 6.—Solicitudes y documentación a presentar

1) Los interesados en la obtención de estas subven-
ciones deberán presentar en el plazo de 15 días desde la 
publicación de la presente convocatoria, una solicitud en 
original dirigida a la Consejera de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, según el modelo que se facilita como Anexo 
II, en el Registro de la Dirección General de Pesca, avenida 
Príncipe de Asturias, s/n, escuela f.P. Náutico-Pesquera, 
2.ª planta, 33212 Gijón; en la sede de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, c/ Coronel Aranda n.º 2, 
Edificio EASMU, 3.ª planta, 33005-Oviedo; en las oficinas 
de Correos en sobre abierto, o por cualquiera de los me-
dios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente 
documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del su-
jeto físico o entidad solicitante:

I. Si el solicitante es persona física, copia compulsada 
del DNI/NIf.

II. Si es persona jurídica, copia compulsada del CIf, 
de la escritura de constitución de la sociedad, de los 
estatutos y de sus posibles modificaciones. Todo ello 
deberá presentarse debidamente registrado.

b) Acreditación de representación, en caso de que el soli-
citante actúe por medio de representante.
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c) Declaración expresa sobre si se han solicitado ayudas 
para el mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o 
internacional, público o privado, y en su caso, sobre las con-
cedidas, así como si han justificado las percibidas con ante-
rioridad del Principado de Asturias para la misma finalidad, 
conforme al modelo que figura como Anexo III.

d) fichero de acreedores del solicitante, en el que consten 
sus datos bancarios, en los casos en los que la Administración 
del Principado de Asturias no disponga de esa información 
actualizada.

e) La solicitud conllevará la autorización al órgano gestor 
para recabar, cuando sea posible, los certificados telemáticos 
que acrediten que se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, los solici-
tantes podrán manifestar su negativa a prestar la citada au-
torización mediante una declaración expresa y por escrito en 
este sentido, debiendo aportar con su solicitud los correspon-
dientes certificados de la Agencia Estatal de la Administra-
ción tributaria, de la Seguridad Social y de la Hacienda del 
Principado de Asturias.

f) en el caso de armadores o propietarios de buques:

a) Certificación del Registro Mercantil acreditativa de 
la titularidad del buque y, en caso de tratarse del ar-
mador no propietario, documento acreditativo de tal 
condición.

b) Certificado expedido por la Capitanía Marítima 
acreditativo de la entrega y retirada del rol (a fin de 
determinar el número de días de inactividad) y de la 
actividad mínima de 120 días en el año inmediata-
mente anterior al inicio de la parada.

c) Hoja de asiento del buque actualizada, completa y 
certificada en todas sus páginas.

d) Documento acreditativo de la inclusión de trabaja-
dores en el rol de la embarcación.

g) en el caso de los tripulantes:

a) Informe de vida laboral.

b) Copia compulsada de la cartilla de navegación.

Artículo 7.—órganos competentes

Actuará como órgano instructor el Servicio de estructu-
ras Pesqueras de la Dirección General de Pesca, conforme al 
procedimiento establecido en las bases reguladoras, corres-
pondiendo a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural la competencia para resolver.

Artículo 8.—Resolución

La resolución de concesión de las presentes ayudas co-
rresponde a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, estará debidamente motivada y contendrá 
la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, la 
cuantía de la misma, plazos y demás condiciones específicas 
que la afecten; también se incluirá las relaciones de solicitudes 
excluidas, desestimadas y posibles renuncias.

esta resolución deberá producirse en un plazo inferior a 
tres meses, desde la fecha de publicación de la convocatoria 
y se publicará íntegramente en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. Además, se dará traslado de la misma 
a cada uno de los solicitantes incluidos en el proceso de selec-
ción, en la parte que le afecte, informándole que con la misma 
se pone fin a la vía administrativa. En el caso, no previsto, 

de que transcurrido ese plazo, no se hubiera recibido reso-
lución expresa, los solicitantes podrán considerar su petición 
rechazada.

Artículo 9.—Pago de la ayuda

No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto las per-
sonas beneficiarias no se hallen al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social o sean deudoras por resolución de procedencia 
de reintegro.

estas ayudas, por su naturaleza indemnizatoria, no reque-
rirán más justificación que la acreditación de los requisitos 
para ser beneficiarios de las mismas, realizada en el momento 
de la solicitud, con carácter previo a la concesión.

el pago de la ayuda se realizará, previa solicitud del mis-
mo por el interesado, según modelo que figura como Anexo 
IV a la presente convocatoria, a la que deberán acompañar la 
declaración expresa sobre si se han solicitado ayudas para el 
mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o inter-
nacional, público o privado, y en su caso, sobre las concedidas, 
así como si han justificado las percibidas con anterioridad del 
Principado de Asturias para la misma finalidad, conforme al 
modelo que figura como Anexo III.

el pago de la subvención se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad 
beneficiaria.

Anexo II

SOLICItUD De AyUDA PúbLICA POR LA PARALIzACIóN teMPORAL 
De LA PeSQUeRíA De LA ANCHOA
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Anexo III

DeCLARACIóN De OtRAS AyUDAS SOLICItADAS/PeRCIbIDAS

Anexo IV

SOLICItUD De PAGO De SUbVeNCIóN
(ReGLAMeNtO (Ce) 1198/2006 y 498/2007 (Ce))

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8465.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8465, incoado en esta Consejería solicitando  Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación: 

Construcción de una Línea Subterránea de Alta ten- —
sión Simple Circuito (20 kV), de 115 m de longitud, 
con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo He-
PRz1 12/20 kV 1x240 kAl +H16.

Construcción de un Centro de transformación en edi- —
ficio prefabricado de 100 kVA de potencia asignada 
y relación de transformación 22 kV/b2 denominado 
“Grullos V.P.P”.

emplazamiento: Grullos, en el concejo de Candamo.

Objeto: Atender una petición de suministro eléctrico a un 
nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 39.117,62 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de septiembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—17.077.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública por procedimiento abierto y trá-
mite ordinario para la contratación de la obra de amplia-
ción de 6 unidades y Centro del Profesorado y Recursos en 
el IES Leopoldo Alas Clarín de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

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

c) Número de expediente: O-14/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de 6 uni-
dades y Centro del Profesorado y Recursos.

b) Lugar de ejecución: IeS Leopoldo Alas Clarín de 
Oviedo.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.450.000,00 €.

2008: 189.100,00 €.

2009: 1.260.900,00 €.

5.—Garantía provisional:

43.500,00 € (3% del precio del contrato).

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es 

(Ver “empresas” /“Contratar con la Administración”).

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo C, subgrupo 2, categoría e).

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

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

a) fecha límite de presentación: Durante veintiséis (26) 
días naturales, a contar desde el siguiente día natural 
al de la publicación del anuncio de licitación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, hasta las 
14:00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día 
siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 9:30 horas.
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10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.852.

— • —

INFORMACIóN pública por procedimiento abierto y 
trámite ordinario para la contratación de la obra de am-
pliación de edificio por traslado de Bachiller y Formación 
Profesional (4+5 unidades) del Instituto de Educación 
Secundaria de Infiesto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

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

c) Número de expediente: O-13/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de edificio 
por traslado de bachiller y formación Profesional (4+5 
unidades).

b) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
de Infiesto.

c) Plazo de ejecución: 14 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.391.055,50 €.

2008: 178.308,21 €.

2009: 1.482.000,00 €.

2010: 730.747,29 €.

5.—Garantía provisional:

71.731,66 € (3% del precio del contrato).

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es 

(Ver “empresas” /“Contratar con la Administración”).

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo C, subgrupo 2, categoría e).

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

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

a) fecha límite de presentación: Durante veintiséis (26) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14:00 ho-
ras del último día, siempre que el mismo sea hábil, am-
pliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día siguiente 
hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 9:30 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

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

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.853.
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CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009722.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a barón López, Antonia, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/009722 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.197.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009570.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a fernández Molinuevo, J. Antonio, en relación 
con el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/009570 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.199.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009761.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Del Rosal Serrano, Ana, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2008/009761 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 días hábiles, podrán comparecer en el 

Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.191.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009994.

Intentada la notificación de resolución recurso Decreto 
280/2007 a Amaro Navarro, Ana, en relación con el expediente 
en materia de turismo número 2008/009994 tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.188.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/009813.

Intentada la notificación de resolución de recurso de re-
posición Decreto 280/2007 a fraile Rodríguez, Antoin, en 
relación con el expediente en materia de turismo número 
2008/009813 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.195.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de reconocimiento de servicio o presta-
ción económica.

Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional 
de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente 
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se les comunica que ha recaído resolución por la que se reco-
noce un servicio o una prestación económica, en los términos 
establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia y el Real Decreto 727/2007, de 
8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades 
de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones 
económicas de la citada Ley 39/2006. 

Contra la citada resolución, que agota la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde la publicación de este anuncio. 
Asimismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, 
con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la 
Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social del Principado de 
Asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio y sin que, en ningún 
caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello confor-
me a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para cualquier duda respecto a esta notificación puede 
dirigirse a la Sección de Gestión de Prestaciones a la Depen-
dencia de la Consejería de bienestar Social en la c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005 de Oviedo.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe de la Sección 
de Gestión de Prestaciones a la Dependencia.—17.104.

Nombre/Apellidos del solicitante: Adoración de Vega Herrero
DNI: 10.092.273-b
Dirección: Joaquín Rodríguez Muñiz, 7, 

bajo dcha.
33670 Aller

Nombre/Apellidos del solicitante: Rosa María Gorrionero Pascual
DNI: 11.247.164-A
Dirección: el bergantín, 1-1.º dcha.

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: Marta Merchán García
DNI: 71.898.023-t
Dirección: Juan Ochoa, 11-9.ºC

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: Obdulia fernández González
DNI: 11.209.845-J
Dirección: Pza. de la Merced, 6-7.ºI

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: Avelino Rodríguez Méndez
DNI: 11.251.766-M
Dirección: francisco Orejas Sierra, 3-6.ºD

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: Ángel Méndez Santiago
DNI: Menor
Nombre/Apellidos del representante: Miguel Méndez Martínez
DNI: 71.892.683-L
Dirección: Juan XXIII, 5-1.ºe

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: yohanna blanco Collazo
DNI: 71.883.419-R
Dirección: Avda. de Cervantes, 21b-6.º izda

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: José bernardo Vázquez
DNI: 11.264.183-W
Dirección: fernando Morán, 16-3.ºD

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: María del Pilar fernández Rubiños
DNI: 12.759.087-K
Nombre/Apellidos del representante: Antonia Rubiños Miraya
DNI: 11.369.214-S
Dirección: Aragón, 2-bajo izda.

33400 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: eloína zapico González
DNI: 10.935.503-S
Nombre/Apellidos del representante: Aurelio Peláez zapico
DNI: 11.359.707-f
Dirección: el Montán, 21

33401 Avilés

Nombre/Apellidos del solicitante: Rosario Álvarez del Llano
DNI: 10.003.617-C
Dirección: Rey Pelayo, 22-3.ºb

33450 Piedras blancas-Castrillón

Nombre/Apellidos del solicitante: Lucía Obelleiro Roces
DNI: Menor
Nombre/Apellidos del representante: María fernanda Roces Morán
DNI: 10.843.615-N
Dirección: Cmno. de los Avellanos, 416-C-3

33203 Somió-Gijón

Nombre/Apellidos del solicitante: Carmen García Rodríguez
DNI: 10.643.781-W
Dirección: Juan XXIII, 13-A 

33205 Gijón

Nombre/Apellidos del solicitante: María Vaca Durán
DNI: 11.035.364-X
Nombre/Apellidos del representante: francisco fernández bezares
DNI: 11.020.659-W
Dirección: Residencia Costa Verde, Ayala, 

6433211 Gijón

Nombre/Apellidos del solicitante: M.ª Luz Iglesias blanco
DNI: 10.763.463-S
Dirección: Álava, 25-5.ºD

33210 Gijón

Nombre/Apellidos del solicitante: Josué Sánchez de Dios
DNI: 53.550.668-K
Nombre/Apellidos del representante: M.ª teresa de Dios Rodríguez
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DNI: 47.056.463-G
Dirección: Leopoldo Alas, 25-3.ºC

33204 Gijón

Nombre/Apellidos del solicitante: Consolación Violeta Suárez González
DNI: 10.640.695-K
Nombre/Apellidos del representante: M.ª del Rosario Mori Suárez
DNI: 10.654.281-z
Dirección: Pza- Jacques-Ives Cousteau, 5-3.ºD

33211 Gijón

Nombre/Apellidos del solicitante: eduardo bocanegra fernández
DNI: 10.288.271-A
Nombre/Apellidos del representante: Rosario García Llana
DNI: 10.290.593-W
Dirección: Residencia San Miguel, Castiello de 

bernueces, s/n
33394 Gijón

Nombre/Apellidos del solicitante: Matilde fernández Alonso
DNI: 10.419.740-G
Nombre/Apellidos del representante: Manuel Arzamendi de frutos
DNI: 13.364.055-A
Dirección: Dibujante falo, 3-4.ºD

33930-La felguera-Langreo

Nombre/Apellidos del solicitante: Ismael Álvarez Díaz
DNI: 10.956.326-t
Dirección: La Vega, 32-2.º izda.

33600 Mieres

Nombre/Apellidos del solicitante: M.ª Ángeles Riera fernández
DNI: 10.931.503-V
Nombre/Apellidos del representante: M.ª Dolores Gómez fernández
DNI: 11.072.946-X
Dirección: Doce de Octubre, 29-1.º

33600 Mieres

Nombre/Apellidos del solicitante: francisco Rubén Morilla Alberdi
DNI: 10.911.885-H
Dirección: bustiello, 16

33612 Mieres

Nombre/Apellidos del solicitante: Rosalía Álvarez fenández
DNI: 50.661.249-t
Nombre/Apellidos del representante: M.ª Asunción Colado Álvarez
DNI: 71.590.363-b
Dirección: eugenio tamayo, 3-2.ºD

33011 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: francisco Javier Centol Gil
DNI: 15.136.164-W
Nombre/Apellidos del representante: M.ª Cruz Garrido García
DNI: 16.389.912-C
Dirección: tineo, 5-1.ºD

33012 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: Mónica Rivera Pérez
DNI: 51.648.058-e
Nombre/Apellidos del representante: Juliana Pérez Suárez
DNI: 71.585.865-K
Dirección: Avda. torrelavega, 58-2.ºC

33010 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: Argentina Arias Suárez
DNI: 10.515.394-R
Nombre/Apellidos del representante: M.ª Dolores fernández Arias
DNI: 10.600.937-f
Dirección: tenderina, 153.3.ºA

33010 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: enrique del Campo Arango
DNI: 11.203.395-A
Nombre/Apellidos del representante: Josefina López Menéndez
DNI: 10.453.254-f
Dirección: Santa Susana, 3-3.ºD

33007 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: María de los Ángeles Álvarez fueyo
DNI: 10.435.167-K
Dirección: Avda. de Galicia, 7-1.ºD

33005 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: Ludivina García Rodríguez
DNI: 10.291.664-S
Nombre/Apellidos del representante: Lourdes Carolina González Ríos
DNI: 2.459.151
Dirección: Puerto tarna, 6-bajo izda.

33011 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: David Menéndez Méndez
DNI: 09.425.581-C
Dirección: Avda. de los Deportes, 16-bajo C

33820 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: José Luis González Leiva
DNI: 10.289.254-C
Nombre/Apellidos del representante: M.ª Aurora Canga Villanueva
DNI: 10.280.188-Q
Dirección: General elorza, 48-3.º DC

33001 Oviedo

Nombre/Apellidos del solicitante: blanca Margarita fernández Collia 
DNI: 10.562.394-N
Nombre/Apellidos del representante: blanca Collia González
DNI: 10.457.988-A
Dirección: Santa Rita A6-1.ºM

33540 Arriondas-Parres

Nombre/Apellidos del solicitante: Julia López González
DNI: 71.849.477-f
Dirección: Prahúa, 48-bajo

33120 Pravia
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Nombre/Apellidos del solicitante: Raimundo Riestra Cueva
DNI: 10.331.702-X
Dirección: fausto Vigil, 12 izda-4.º dcha.

33510 Pola de Siero

Nombre/Apellidos del solicitante: Alicia berta Suárez Cuetos
DNI: 10.364.891-X
Dirección: Avda. Constitución, 106-2.º izda.

33950 Sotrondio-SMRA

Nombre/Apellidos del solicitante: Jesús Suárez Roces
DNI: 10.382.760-P
Dirección: Avda. del Nalón, 12-bajo izda.

33940 el entrego-SMRA

Nombre/Apellidos del solicitante: Miguel Ángel Menéndez Rojo
DNI: 71.623.166-Q
Dirección: Avda. de la Vega, 9-1.ºb

33940 el entrego-SMRA

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo documentación.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional 
de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se 
les comunica que deberán remitir a esta Consejería de bien-
estar Social, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, la docu-
mentación requerida que se señala, para poder tramitar opor-
tunamente el expediente en orden al eventual otorgamiento 
de pensión no contributiva, y ello en el plazo de diez días, a 
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

De no aportar esta documentación, en el plazo anterior-
mente citado, se originará la paralización del expediente, y 
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mis-
mo, con archivo de las actuaciones practicadas, previa reso-
lución, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de R.J.A.P. y de Proce-
dimiento Administrativo Común, en redacción dada por la 
Ley 4/1999. 

Lo que, a efectos de los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 
de R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 
de noviembre de 1992, se hace público.

Nombre/Apellidos: Alfonso fernández del Amo.
DNI:   011338016M.
Dirección:   C/ La Argañosa n.º 134 1.º H 

   33013 Oviedo.
Requerimiento: Residencia.

Nombre/Apellidos Mª Jesús eleodora Suárez   
   González.

DNI:   011349795P.
Dirección:   C/ La Paz n.º 31 P. 5.º b 
   33402 Avilés.
Requerimiento: Datos banco y otros.

Nombre/Apellidos María dos Santos Prieto.
DNI:   011057266Q.

Dirección:   C/ teodoro Cuesta n.º 23 P. 3 D   
   33600 Mieres.

Requerimiento: IRPf y otros.

Nombre/Apellidos M.ª de los Ángeles Álvarez   
   zardón.

DNI:   071590861A.
Dirección:   C/ el torreón 33114 Proaza.
Requerimiento: Cartilla S.S. y otros.

Nombre/Apellidos yolanda Gutiérrez Arias.
DNI:   011443370L.
Dirección:   C/ fernando Morán n.º 8 P. 4.ºC   

   33402 Avilés.
Requerimiento: IRPf y otros.

Nombre/Apellidos Daniel González bear.
DNI:   058431034V.
Dirección:   C/ Núñez de balboa n.º 24 P.4 D   

   33213 Gijón.
Requerimiento: IRPf y otros.

Nombre/Apellidos José Luis Madera Rodríguez.
DNI:   010806052P.
Dirección:   C/ Ana María n.º 3 P. 1.º C   

   33210 Gijón.
Requerimiento: IRPf y otros.

Nombre/Apellidos Ángel Jiménez Hernández.
DNI:   076947429D.
Dirección:   Puerto Pino n.º 9 P. 4.º G 
   33960 blimea.
Requerimiento: Certificado de residencia y otros.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Jefa de la 
Sección de Gestión de Pensiones.—17.098.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por “Proyecto de construcción de los accesos al 
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde 
Autovías A-66 y A-66a en Oviedo”. Expte. 2008-C-20.

Aprobado el Proyecto técnico de “Construcción de los ac-
cesos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
desde autovías A-66 y A-66a en Oviedo” por Resolución del 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, 
de fecha 22 de julio de 2008, y previa a la declaración de ur-
gente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período 
de información pública conforme a lo establecido en el art. 18 
de la Ley de 16 diciembre de 1954, de expropiación forzosa y 
art. 18 del Decreto de 26 abril de 1957, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, por un pla-
zo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias para que todas las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la 
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rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo 
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 

Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9.00 
a 14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de 
Oviedo.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.996.

Anexo

— • —

CONSIGNACIóN de cantidad en la Caja General de 
Depósitos de la Delegación de Hacienda correspondien-
tes a la ocupación temporal de fincas del “Proyecto de 
construcción de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de 
Cerredo, en el Puerto del Rañadoiro (Cangas del Narcea) 
(2006/C/30)”.

Acordado el inicio de expediente de ocupación tempo-
ral para las fincas que se citan seguidamente afectadas por 
el “Proyecto de Construcción de la Carretera AS-15, Corne-
llana-Puerto de Cerredo, en el Puerto del Rañadoiro (Can-
gas del Narcea) (2006/C/30)” se procedió a consignar el 2 de 
septiembre de 2008 en la Caja General de Depósitos de la 
Delegación de Hacienda de Oviedo las cantidades correspon-

dientes a la valoración de la Administración por la ocupación 
temporal de terrenos en estas fincas al no resultar acreditada 
la titularidad de la mismas.

Finca
(Polígono/Parcela)

Titular expropiado

202-0 (79/1121) PILAR RAMOS ALVARez y JOSe LUIS GARCIA PeRUCHA

203-0(79/1122) fRANCISCO RODRIGUez GARCIA

204-0 (79/1123) SeRAfIN MARtINez ALVAeRz

207-0 (79/1143) MANUeL ALVARez ALVARez

210-0 (79/1142) JOSe GONzALez ALVARez

211-0 (79/1140) RAMON eLVIRA ALVARez

212-0 (79/1144) eLeNA ALVARez MeNeNDez

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en 
el art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/92 de 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por medio del presente anuncio, le comunico a el/los 
interesado/s que, en el plazo de 20 días podrán comparecer 
en la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda (Edificio de Servicios Múltiples, c/Coronel Aran-
da 2–2.ª planta central derecho Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia del 
tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de expropiaciones.—17.688.

JUNtA ARbItRAL DeL tRANSPORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

CITACIóN para vista oral 2007/046515. Expte. 151/07.

Por la presente comunicamos a Isabel García Coro, con 
domicilio en c/ Juan fuster zaragoza, 16-4.º b, benidorm, 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca, por sí misma o mediante un representante en su nom-
bre, ante esta Junta Arbitral del transporte, situada en la c/ 
Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo 
(Asturias), el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las 
11.00 horas, en que tendrá lugar la celebración de la Vista 
Oral de la reclamación promovida por García Coro, Isabel, 
contra Alsa Interprovincial S.A., advirtiéndoles que tienen 
una copia del escrito de reclamación a su disposición en esta 
Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos medios 
de prueba intente valerse un representante de la empresa 
debidamente acreditado. Se efectúa la presente citación con 
la advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada 
no impedirá la celebración de la Vista y el dictado del opor-
tuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Benidorm, a fin de que sirva de citación 
en legal forma a Isabel García Coro, en virtud de lo esta-
blecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, expido la presente en Oviedo a 14 de agosto 
de 2008.

Oviedo, a 14 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.390.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/018630. Expte. 213/07.

Por la presente comunicamos a David García Díaz, con 
domicilio en C/ Puerto Cerredo, 13-3.º D, Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por 
sí mismo o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la C/ Coro-
nel Aranda, s/n, 3.ª planta-sector derecho de Oviedo (As-
turias), el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las 13.00 
horas, en que tendrá lugar la celebración de la Vista Oral 
de la reclamación promovida por García Díaz, David, con-
tra Avis Alquile Un Coche, S.A., advirtiéndoles que tienen 
una copia del escrito de reclamación a su disposición en esta 
Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos medios 
de prueba intente valerse un representante de la empresa 
debidamente acreditado. Se efectúa la presente citación con 
la advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada 
no impedirá la celebración de la Vista y el dictado del opor-
tuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación 
en legal forma a David García Díaz, en virtud de lo esta-
blecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, expido la presente en Oviedo a 26 de 
agosto de 2008.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.399.

— • —

CITACIóN para vista oral 2007/023017. Expte. 228/06.

Por la presente comunicamos a Luis María fernández Ce-
peda, con domicilio en Cl/ Cabrales, 50-4.º b, Gijón, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por 
sí mismo o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la C/ Coronel 
Aranda, s/n, 3.ª planta-sector derecho de Oviedo (Asturias), 
el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las 12.45 horas, en 
que tendrá lugar la celebración de la Vista Oral de la reclama-
ción promovida por fernández Cepeda, Luis María, contra 
Record Rent a Car, S.A., advirtiéndoles que tienen una co-
pia del escrito de reclamación a su disposición en esta Junta y 
que deberán concurrir asistidos de cuantos medios de prueba 
intente valerse un representante de la empresa debidamente 
acreditado. Se efectúa la presente citación con la adverten-
cia de que la no asistencia de la parte reclamada no impedi-
rá la celebración de la Vista y el dictado del oportuno laudo 
arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en le-
gal forma a Luis María fernández Cepeda, en virtud de lo 
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente en Oviedo a 26 de agosto 
de 2008.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.398.

— • —

CITACIóN para vista oral 2006/038539. Expte. 185/06.

Por la presente comunicamos a Carlos eugenio López Do-
mínguez, con domicilio en Cl/ Apolo, 3, Arrecife, actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí mismo 
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta 
Arbitral del transporte, situada en la C/ Coronel Aranda, s/n, 
3.ª planta-sector derecho de Oviedo (Asturias), el próximo 
día 13 de noviembre de 2008, a las 12.30 horas, en que ten-
drá lugar la celebración de la Vista Oral de la reclamación 
promovida por López Domínguez, Carlos eugenio, contra 
Autotran turístico español, S.A., advirtiéndoles que tienen 
una copia del escrito de reclamación a su disposición en es-
ta Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos medios 
de prueba intente valerse un representante de la empresa de-
bidamente acreditado. Se efectúa la presente citación con la 
advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada no 
impedirá la celebración de la Vista y el dictado del oportuno 
laudo arbitral.
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y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Arrecife, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a Carlos eugenio López Domínguez, en virtud de lo 
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente en Oviedo a 26 de agosto 
de 2008.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.397.

— • —

CITACIóN para vista oral 2007/007038. Expte. 269/06.

Por la presente comunicamos a Carmen Hernández Nie-
to, con domicilio en Cl/ Dindurra, 16-3.º dcha., Gijón, ac-
tualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, 
por sí misma o mediante un representante en su nombre, 
ante esta Junta Arbitral del transporte, situada en la C/ 
Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta-sector derecho de Oviedo 
(Asturias), el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las 
12.15 horas, en que tendrá lugar la celebración de la Vis-
ta Oral de la reclamación promovida por Hernández Nieto, 
Carmen, contra Renfe Operadora, advirtiéndoles que tienen 
una copia del escrito de reclamación a su disposición en esta 
Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos medios 
de prueba intente valerse un representante de la empresa 
debidamente acreditado. Se efectúa la presente citación con 
la advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada 
no impedirá la celebración de la Vista y el dictado del opor-
tuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en le-
gal forma a Carmen Hernández Nieto, en virtud de lo esta-
blecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, expido la presente en Oviedo a 26 de agosto 
de 2008.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.395.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/014240. Expte. 200/07.

Por la presente comunicamos a Antonio Vicente Gonzá-
lez Granda, con domicilio en Lg. La Piñera, Sevares, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por 
sí mismo o mediante un representante en su nombre, ante 
esta Junta Arbitral del transporte, situada en la C/ Coronel 
Aranda, s/n, 3.ª planta-sector derecho de Oviedo (Asturias), 
el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las 11.45 horas, en 
que tendrá lugar la celebración de la Vista Oral de la recla-
mación promovida por González Granda, Antonio Vicente, 
contra Compañía transportes económicos Asturias, S.A., ad-
virtiéndoles que tienen una copia del escrito de reclamación a 
su disposición en esta Junta y que deberán concurrir asistidos 
de cuantos medios de prueba intente valerse un representante 
de la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la presente 
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la Vista y el dictado 
del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Piloña, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a Antonio Vicente González Granda, en virtud de lo 
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente en Oviedo a 25 de agosto 
de 2008.

Oviedo a 25 de agosto de 2008—el Secretario de la 
Junta.—16.393.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/025669. Expte. 06/08.

Por la presente comunicamos a M.ª Rosario Portillo 
García, con domicilio en Cl/ Vientocadas, 9-15, 8.º D, Sa-
lamanca, actualmente en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca, por sí misma o mediante un representante en 
su nombre, ante esta Junta Arbitral del transporte, situa-
da en la C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta-sector derecho 
de Oviedo (Asturias), el próximo día 13 de noviembre de 
2008, a las 12.00 horas, en que tendrá lugar la celebración de 
la Vista Oral de la reclamación promovida por M.ª Rosario 
Portillo García, contra Grupo enatcar, S,A., advirtiéndoles 
que tienen una copia del escrito de reclamación a su disposi-
ción en esta Junta y que deberán concurrir asistidos de cuan-
tos medios de prueba intente valerse un representante de 
la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la presente 
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la Vista y el dictado 
del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Salamanca, a fin de que sirva de citación 
en legal forma a M.ª Rosario Portillo García, en virtud de lo 
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente en Oviedo a 26 de agosto 
de 2008.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.394.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/019266. Expte. 237/07.

Por la presente comunicamos a Daniel Pérez Acuña, con 
domicilio en Cl/ La Mancha, 3-4.º A, Gijón, actualmente en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí mismo o 
mediante un representante en su nombre, ante esta Junta Ar-
bitral del transporte, situada en la C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª 
planta-sector derecho de Oviedo (Asturias), el próximo día 13 
de noviembre de 2008, a las 11.30 horas, en que tendrá lugar la 
celebración de la Vista Oral de la reclamación promovida por 
Pérez Acuña, Daniel, contra Alsa Interprovincial, S.A., advir-
tiéndoles que tienen una copia del escrito de reclamación a su 
disposición en esta Junta y que deberán concurrir asistidos de 
cuantos medios de prueba intente valerse un representante 
de la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la presente 
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la Vista y el dictado 
del oportuno laudo arbitral.
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y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en le-
gal forma a Daniel Pérez Acuña, en virtud de lo establecido 
en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiem-
bre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, expido la presente en Oviedo a 25 de agosto de 
2008.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.392.

— • —

CITACIóN para vista oral 2008/016363. Expte. 197/07.

Por la presente comunicamos a Nuria Cobos Llavero, 
con domicilio en Cl/ eleuterio Quintanilla, 15-8.º Izq., Gi-
jón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca, por sí misma o mediante un representante en su 
nombre, ante esta Junta Arbitral del transporte, situada en 
la C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta-sector derecho de Ovie-
do (Asturias), el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las 
11.15 horas, en que tendrá lugar la celebración de la Vista 
Oral de la reclamación promovida por Cobos Llavero, Nu-
ria, contra Grupo enatcar, S.A., advirtiéndoles que tienen 
una copia del escrito de reclamación a su disposición en esta 
Junta y que deberán concurrir asistidos de cuantos medios 
de prueba intente valerse un representante de la empresa 
debidamente acreditado. Se efectúa la presente citación con 
la advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada 
no impedirá la celebración de la Vista y el dictado del opor-
tuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en le-
gal forma a Nuria Cobos Llavero, en virtud de lo establecido 
en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiem-
bre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, expido la presente en Oviedo a 25 de agosto de 
2008.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—16.391.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO de resolución aprobatoria de las bases definiti-
vas de la zona de concentración parcelaria Gera-Berdules. 
Municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 136/06, de 
28 de diciembre, que la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural con fecha 1 de septiembre de 2008, aprobó 
definitivamente las bases de Concentración, ordenando pu-
blicar anuncio por una sola vez en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, en un periódico regional y duran-
te cinco días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
tineo, advirtiéndose que los documentos que componen las 
bases podrán examinarse durante un mes a contar desde el si-
guiente a la inserción del anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

La documentación objeto de publicación contiene los si-
guientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-
ral, de los coeficientes que sirvan de base para las compensa-
ciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad do-
minical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídi-
cas que afecten a la propiedad.

e) Plano Parcelario de la zona.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo 
de reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, o interpo-
ner recurso contencioso–administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo 
simultanear ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. en el escrito 
de interposición se expresará un lugar dentro del término 
municipal de la zona a concentrar, a efectos de realizar las 
notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en 
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley 
30/92.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.936.

— • —

INFORMACIóN pública de ingreso por sorteo de nuevos 
socios en sociedades de cazadores.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 25 
de noviembre de 1992, abriéndose el plazo de presentación 
de solicitudes para ingreso, por sorteo, de nuevos socios en 
sociedades de cazadores, se hace público:

1.º Que el sorteo se celebrará a las 10 horas del día 2 de 
marzo del año 2009, en la Dirección General de biodiversidad 
y Paisaje, c/ Coronel Aranda, n.º 2.

2.º el modelo de solicitud (anexo I).

3.º La situación actual de plazas disponibles (anexo II).

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Director General 
de biodiversidad y Paisaje.—17.155.
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Anexo I

Anexo II
ReLACIóN De SOCIeDADeS De CAzADOReS, COtOS ReGIO-

NALeS QUe GeStIONAN y PLAzAS DISPONIbLeS PARA NUeVOS 
SOCIOS

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2007/050798.

Intentada la notificación a D. Santiago Pinto Iglesias, con 
DNI número 45434568-t, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/050798, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-

tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.079.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/039439.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de providencia de inicio y de plie-
go de cargos del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/039439, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el servicio de Correos por desconocido.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.096.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/039208.

Intentada la notificación a D. Miguel Allende González, 
con DNI número 10413568-L, de providencia de inicio y de 
pliego de cargos del expediente sancionador en materia de 
pesca marítima número 2008/039208, tramitado en esta Di-
rección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vueltas por el servicio de Correos por desconocido.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.095.
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— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/024440.

Intentada la notificación a D. Gabriel Martínez Rodríguez, 
con DNI número 9391426-C, de resolución y de documento 
de pago del expediente sancionador en materia de pesca ma-
rítima número 2008/024440, tramitado en esta Dirección Ge-
neral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.088.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/030041.

Intentada la notificación a D.ª Alejandra García Menén-
dez, con DNI número 10897098-C, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/030041, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.094.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/016550.

Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Re-
gueiro, con DNI número 33821700-Q, de resolución y de 
documento de pago del expediente sancionador en materia 
de pesca marítima número 2008/016550, tramitado en esta 
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos por desconocido.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.086.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/021078.

Intentada la notificación a D. José Luis Díaz Camba, con 
DNI número 10837149-D, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/021078, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.087.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005448.

Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, con 
DNI número 53506545-N, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/005448, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.084.



21468 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 227 29-IX-2008

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/006803.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de resolución y de documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/006803, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos por ausente.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.085.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/001119.

Intentada la notificación a D. José Corsino Cuervo Arias, 
con DNI número 11407655-t, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/001119, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.081.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/003148.

Intentada la notificación a D. Joaquín Ignacio Piquero Lo-
renzana, con DNI número 10883380-X, de documento de pa-
go del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/003148, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 5 de septiembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—17.083.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
sanidad animal. Expte. 2008/028847.

Intentada la notificación de providencia de inicio del pro-
cedimiento sancionador a Piñera blanco, María Covadonga, 
en relación con el expediente en materia de Sanidad Animal 
(medicamentos veterinarios/piensos medicamentosos) núme-
ro 2008/028847 tramitado en esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el Servicio de Correos por ausente. en conse-
cuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en 
relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, 
se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen 
Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—17.057.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia el acuerdo 
por el que se autoriza la ampliación del gasto para la con-
cesión de subvenciones para el fomento del empleo y me-
jora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el año 2008.

Por Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y empleo, se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del 
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas 
y sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo Social 
europeo y el fondo europeo de Desarrollo Regional, y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para 
el año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 58.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el re-
glamento de la Ley general de Subvenciones, y la base prime-
ra de la Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas 
y sociedades laborales y se aprueba la convocatoria pública 
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de las citadas ayudas para el año 2008, que dispone que, ex-
cepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional de hasta 
1.000.000 € para el ejercicio 2008, cuya aplicación a la conce-
sión de subvenciones no requerirá de la aprobación de una 
nueva convocatoria.

en consecuencia con lo expuesto, el Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 3 de septiembre de 2008, autoriza la amplia-
ción del gasto aprobado para la concesión de subvenciones 
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad 
en las cooperativas y sociedades laborales, por importe de 
1.000.000,00 €, con cargo a los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.— La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.891.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9714.

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

expediente: At-9714.

Solicitante: electra del Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Instalación de un Interruptor Automático telemando  —
en Vega (Aller), en la línea aérea de media tensión 12 
kV denominada “Cabañaquinta”, con las característi-
cas siguientes:

tensión de servicio: 20 kV.• 

Intensidad nominal: 630 A.• 

emplazamiento: Vega (Aller), Asturias.

Objeto: Aumentar la maniobrabilidad, facilitar el mante-
nimiento de la red y disminuir el tiempo de respuesta en la 
resolución de incidencias.

Presupuesto: 34.297,00 euros
Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio de 

Autorizaciones energéticas.—17.045.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9711.

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-9711.

Solicitante: electra del Viesgo Distribución, S.L.

Instalación: Reforma de una línea de alta tensión (12/20 kV):

LAAt (12/20kV) turón II/Instalación de un apoyo de  —
conversión aéreo-subterránea bajo línea existente.
Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión  —
(12/20kV) de simple circuito (SC), con el conductor y 
longitud siguientes:
LSAt (12/20 kV) turón II derivación a Ct la Veguina  —
Parque/RHz1 (12/20 kV) 1x150 mm kA1+H16/33m.
LSAt (12/20 kV) Ct La Veguina Parque a Ct Rafael del  —
Riego 42/RHz1 (12/20 kV) 1x150 mm kA1+H16/63 m.
Reforma y cambio de ubicación de un centro de trans- —
formación en edificio prefabricado con el nombre y po-
tencia siguientes:

Ct La Veguina Parque (630kVA).(12/20)kV/(b1-b2).• 

emplazamiento: Parque de la Veguina–turón • 
(Mieres).

Objeto: Reforma de un centro de transformación y línea 
de alta tensión por acondicionamiento del río turón.

Presupuesto: 89.999,86 euros.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.046.
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III. Administración del Estado

JEfAturA PrOVIncIAL dE tráfIcO dE 
AsturIAs

Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras 
Expte. Ayunt.760 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de las propuestas de resoluciones sancionadoras 
que se indican, instruidas por la Jefatura Provincial de Tráfico 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el bOPA.

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

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. resolución de 29-6-2001 (bOPA de 5-7-
2001), el Jefe Provincial de Tráfico.—17.150.

Art.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; Susp.= Meses de Suspensión.

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt.760 RebeCA GARCíA SANz 09.018.901 NAVARRA 08/06/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.769 JOSÉ MARROt GONzÁLez 10.845.258 GIJóN 29/06/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.852 IGNACIO JOSÉ feRNÁNDez RAMOS 53.538.739 GIJóN 01/08/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 50/RGC
AyUNt.863 JOSÉ SÁNCHez GONzÁLez 00.979.563 MADRID 11/01/2006 tReS MeSeS R.D.13/92 21/RGC
AyUNt.883 JOSÉ ANtONIO CRIStObO ÁLVARez 10.864.902 GIJóN 09/08/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.892 JORGe MAtARÁN LóPez 46.867.812 MADRID 19/08/2008 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.907 GeRMÁN LUIS SeVILLANO bReVeRS 11.422.527 AVILÉS 04/12/2007 tReS MeSeS R.D.13/92 21.1
AyUNt.915 CÉSAR feRNÁNDez LeóN 71.443.174 LeóN 15/08/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.924 RAúL JIMeNez DUAL 12.413.347 VALLADOLID 12/08/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.926 JOSÉ A. MIJAReS GARCíA 10.840.722 AVILÉS 19/09/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 50/RGC
AyUNt.928 ARMANDO CAbANAS HeVIA 10.865.704 GIJóN 29/08/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.936 JAVIeR GONzÁLez zAPICO 10.810.145 GIJóN 25/08/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.945 LUIS JAVIeR MORÁN HeRMIDA 11.391.844 CAStRILLóN 29/08/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.949 MANUeL JUAN SOtO GARCíA 09.378.114 CORUÑA 19/09/2007 UN MeS R.D.13/92 50/RGC
AyUNt.951 ISMAeL PRIetO IGLeSIAS 53.539.345 GIJóN 21/09/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 50/RGC
AyUNt.954 ALeJANDRO COStA eStebAN 53.548-475 GIJóN 10/09/2007 tReS MeSeS R.D.13/92 50/RGC
AyUNt.955 JOSÉ LUIS CARbALLO GONzÁLez 34.588.062 GIJóN 19/09/2007 UN MeS R.D.13/92 50/RGC
AyUNt.956 JAVIeR RUbIO feRNÁNDez 53.550.762 GIJóN 19/09/2007 UN MeS R.D.13/92 50/RGC
AyUNt.959 JAVIeR ARGUeSO AbRIL 71.118.119 VALLADOLID 01/09/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 3.1.2A/RGC
AyUNt.960 GUDNAN ye X2093594L GIJóN 05/09/2007 DOS MeSeS R. D.13/92 3.1.2A/RGC
AyUNt.970 MIGUeL MARtíNez yÁÑez 53.552.168 GIJóN 01/09/2007 UN MeS R. D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.978 JUAN CARLOS RAMOS CARbAJO 10.906.949 GIJóN 30/09/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/R
AyUNt.979 MARCO ANtONIO MURILLO PRIetO X7183156A GIJóN 30/09/2007 tReS MeSeS R.D.13/92 20.1.3b/RG
AyUNt.982 ALbeRtO M. VÁzQUez feRNÁNDez 10.845.852 GIJóN 19/09/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 201.3A/RG
AyUNt.984 RUbÉN GALLeGO VÁzQUez 10.198.202 GIJóN 21/09/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.986 ALbeRtO RODRíGUez LLANA 10.890.460 GIJóN 13/09/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.987 ALbeRtO feRReIRO MIGOyA 10.855.269 GIJóN 22/09/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/RG
AyUNt.990 MARíA MONSeRRAt GóMez tUÑóN 11.063.834 SIeRO 17/09/2007 UN MeS R.D.13/92 3.1.2A/RGC

cOnfEdErAcIón HIdrOgráfIcA dEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de una fuente en Vinjoy, término municipal de Vegadeo, 

con destino a extinción de incendios. Expte. A/33/28616

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Vegadeo.

NIf: P3307400f.
Domicilio: Pl del Ayuntamiento, s/n, 33700, Vegadeo 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Cauce procedente de la “fuen-

te pública” de Vinjoy.
Caudal solicitado: 31,2 m³ por llenado.
Punto de emplazamiento: Vinjoy (parcela 363 del polígo-

no 7).
término municipal y provincia: Vegadeo (Asturias).
Destino: extinción de incendios.
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bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Captación y conducción por tubería a un depósito de 31,2 m³ 
de capacidad.

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 Vegadeo, o en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.145.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de un manantial sito en San Facundo, término munici-

pal de Tineo, con destino a riego. Expte. A/33/28405

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Mario fernández fernández.
NIf: 11349920 H.
Domicilio: bárzana de San facundo, s/n, 33875, tineo 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: fuente del Prado La Reguera.
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: San facundo.
término municipal y provincia: tineo (Asturias).
Destino: Riego de la parcela 396 del polígono 155.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Captación de las aguas sobrantes de las concesiones en vi-
gor y conducción por tubería hasta la finca.

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 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.146.

— • —

Información pública relativa a expediente de modificación de ca-
racterísticas de la concesión de un aprovechamiento de 3,3 l/seg. 
de agua del río Borines en La Vega de Aguín (Miyares), termino 
municipal de Piloña, con destino a riego de plantación de kiwis 

en la finca “La Vega de Aguín”. Expte. A/33/18550

Asunto: Solicitud de modificación de características de la 
concesión de un aprovechamiento de 3,3 l/seg. de agua del río 
borines en La Vega de Aguín (Miyares), término municipal 
de Piloña, provincia de Asturias, con destino a riego de plan-
tación de kiwis en la finca “La Vega de Aguín”.

Peticionario: Manuel José González Cimas.
NIf: 10596927 e.
Domicilio: Calle Pedro Antonio Menéndez, 1-2, 3.º b, 

33004, Oviedo (Asturias).
Caudal solicitado: 15,76 l/seg.
Volumen máximo diario: 680,83 m3.

Volumen máximo anual: 122.550 m3.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

 en las instalaciones existentes se sustituirá la bomba ajus-
tándola al nuevo caudal.

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 Piloña, 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 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.137.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
del manantial “Suarado” en Selas de Braña, término municipal 
de Villanueva de Oscos, con destino a extinción de incendios 

Expte. A/33/28464

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
 NIf: P 3307500C.
Domicilio: Plaza Alcalde Mayín, 1, 33777, Villanueva de 

Oscos (Asturias).
Nombre del río o corriente: Suarado.
Caudal solicitado: 0,5 l/seg.
Punto de emplazamiento: Selas de braxa (Xestoso).
término municipal y provincia: Villanueva de Oscos 

(Asturias).
Destino: extinción de incendios.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Depósito de 24 m3 de capacidad de 4x4 en planta y 1,8 m 
de altura.

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 Villanueva de Oscos, 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 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.148.

— • —

Información pública relativa a expediente de autorización para 
la ejecución de las obras comprendidas en el “Proyecto colec-
tor-interceptor de la Curiscada”, término municipal de Tineo 

Expte. A/33/28283

Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural.
NIf: S 3333001J.
Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.º, 33005, Oviedo, 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: ferreiro.
Punto de emplazamiento: La Curiscada.
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término municipal y provincia: tineo (Asturias).
Destino: ejecución del colector-interceptor de la 

Curiscada.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Se pretende la construcción de un tramo de colector de 
saneamiento de unos 2.600 metros de longitud que permitirá 
recoger y conducir los vertidos de la zona industrial de la Cu-
riscada y la población del Crucero hasta la estación depurado-
ra colocada al sur de tineo.

el colector se diseña para una población de 435 habitan-
tes, con un caudal máximo de 100 l/s y con un diámetro de 600 
milímetros de hormigón armado.

A lo largo del trazado el colector realiza varios cruces su-
bálveos del cauce de los ríos ferreiro y Rayo, así como del 
reguero balachinar. estos cruces se realizarán embebiendo la 
tubería en un dado de hormigón quedando la rasante de la 
misma a una distancia mínima de un metro con respecto a la 
rasante del cauce.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte 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 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.143.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de un manantial sito en Monte Boucelos, Murias, térmi-
no municipal de Santa Eulalia de Oscos, con destino a abasteci-

miento a Murias. Expte. A/33/28455

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Santa eulalia de Oscos.
NIf: P 3306200A.
Domicilio: La Plaza, s/n, 33776, Santa eulalia de Oscos 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 1,08 l/seg.
Punto de emplazamiento: Próximo a pista teixeira-Pousa-

doiro (Monte boucelo).
término municipal y provincia: Santa eulalia de Oscos 

(Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a Murias.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Captación y conducción a depósito regulador del que par-
tirá la red 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 Santa Eulalia de Oscos, o en la Confederación Hidrográfi-
ca del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 
2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.144.

tEsOrEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Notificación de resultados de subastas. Expte. 33 07 06 70241 
y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el si-
guiente a la publicación del presente edicto en el bOLetIN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento 
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia 
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos en la localidad, con domicilio en c/ 
Pérez de la Sala, 9, 2.º, 33007 Oviedo, tfno.: 985961600 y 
fax: 985961610.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Director 
Provincial.—P.D. el Jefe de Sección.—17.070.

ReLACIóN QUe Se CItA

Tipo/Identif. 
Expediente Rég. Nombre/Razón social 

Domicilio C.P. Localidad Procedimiento 
Núm. documento

10 33108847322
33 07 06 70241 0813 bAbIO VALLe feLIPe ANtOLIN

bAR LA CURVA - PINzALeS 33392 GIJON NOtIfICACION ReSULtADO De SUbAStA

07 331032661145
33 01 05 28783 0521 GARCIA ORDIALeS ANA M. PILAR

C/ CORONeL bObeS, 1 - 2° G 33012 OVIeDO NOtIfICACION ReSULtADO De SUbAStA

07 331032661145
33 01 05 28783 0521 SUARez ezAMA IGNACIO

C/ CORONeL bObeS, 1 - 2° G 33012 OVIeDO NOtIfICACION ReSULtADO De SUbAStA
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Tipo/Identif. 
Expediente Rég. Nombre/Razón social 

Domicilio C.P. Localidad Procedimiento 
Núm. documento

07 240049820389
33 0106 334463 0521 ALVARez CAMPO INMACULADA

C/ VetUStA, 17 -131. C 33008 OVIeDO NOtIfICACION ReSULtADO De SUbAStA

07 330108735164
24 0104 14353 0521 ALONSO MAtILLA JOSe MANUeL

PzA. StA. bÁRbARA, 9 - 2° IzDA 33940 S.M. DeL Rey
AUReLIO NOtIfICACION ReSOLUCION MOtIVADA

— • —

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33 01 03 00020342

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 01, 
de Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
González Roces, Manuel Jesús, por deudas a la Seguridad So-
cial, y cuyo último domicilio conocido fue en la plaza Quin el 
Pescador, 4, 4.º A, Oviedo, se procedió con fecha 26/08/2008 
al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acom-
paña copia adjunta al presente edicto.

Se notifica asimismo a doña María Pilar Armengol Suárez, 
en su calidad de cónyuge.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el 
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.D. el Jefe de Negociado.—17.133.

Tipo/identificador: 07 280201380074.
Régimen: 0521.
Número expediente: 33 01 03 00020342.
Deuda pendiente: 15.017,98.
Nombre/razón social: González Roces, Manuel Jesús.
Domicilio: Calle Quin el Pescador, 4, 4.º A.
Localidad: 33010, Oviedo.
DNI/CIf/NIf: 010166314S.
Número documento: 33 01 504 08 005538074.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS 
INMUebLeS (tVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf nú-
mero 010166314S y con domicilio en la plaza Quin el Pesca-
dor, 4, 4.º A, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el 
Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, garantizando la 

suma total de 18.588,01 euros, que incluyen el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro 34, tomo 1497, folio 89, finca número 3084, anota-
ción letra b.

Libro 34, tomo 1497, folio 88, finca número 3083, anota-
ción letra b.

Libro 34, tomo 1497, folio 87, finca número 3082, anota-
ción letra b.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 02 013602039 01 2002 / 02 2002 0521

33 02 014680052 03 2002 / 03 2002 0521

33 02 016919035 05 2002 / 06 2002 0521

33 02 015510919 04 2002 / 04 2002 0521

Importe deuda: Principal 1.228,14; recargo 431,64; intere-
ses 0,00; costas devengadas 343,33; costas e intereses presu-
puestados 165,97.

total: 2.169,08.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 2.169,08 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
20.757,09 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Negociado.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS 
(SObRe LAS QUe Se AMPLíA eL eMbARGO)

Deudor: González Roces, Manuel Jesús.

fINCA NúMeRO 01

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Cabida: ... ha.
Linde N: Camino.
Linde e: Camino.
Linde S: Camino.
Linde O: Camino.

Datos Registro:

Tomo 1497, libro 34, folio 89, número de finca 3084, letra B.

fINCA NúMeRO 02

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.



21474 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 227 29-IX-2008

Localidad: Sobrescobio.
término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Cabida: ... ha.
Linde N: Camino.
Linde e: Avelino Prado.
Linde S: Carolina Glez.
Linde O: Carolina Glez.

Datos Registro:

Tomo 1497, libro 34, folio 88, número de finca 3083, letra B.

fINCA NúMeRO 03

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Cabida: ... ha.
Linde N: Camino.
Linde e: Camino.
Linde S: Adolfo Glez.
Linde O: Carolina Armayor.

Datos Registro:

Tomo 1497, libro 34, folio 87, número de finca 3082, letra B.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Negociado.

— • —

Anuncio de notificación de prórroga de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33 01 03 00020342

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 01, 
de Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
González Roces, Manuel Jesús, por deudas a la Seguridad So-
cial, se procedió a la prórroga de la anotación preventiva de 
embargo de bienes inmuebles de cuya providencia se acompa-
ña copia adjunta al presente edicto.

Se notifica a doña María Pilar Armengol Suárez, en su ca-
lidad de cónyuge, cuyo último domicilio conocido fue en la 
plaza Quin el Pescador, 4, 4.º A, Oviedo.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el 
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.D. el Jefe de Negociado.—17.134.

PROVIDeNCIA PARA LA PRóRROGA De ANOtACIóN PReVeNtI-
VA De eMbARGO POR CUAtRO AÑOS (tVA-511)

Tipo/identificador: 07 280201380074.
Régimen: 0521.
Número de expediente: 33 01 03 00020342.
Deuda pendiente: 14.684,95.
Nombre/razón social: González Roces, Manuel Jesús.
Domicilio: Calle Lorenzo Abruñedo, 44, 4.º A.
Localidad: 33012, Oviedo.
DNI/CIf/NIf: 010166314S.
Número de documento: 33 01 511 05 003325834.

Providencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf nú-
mero 010166314S (estado civil, en su caso: Casado), resulta 
lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el 
Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, garantizando la 
suma total de 18.588,01 euros, que incluye el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro 34, tomo 1497, folio 89, finca número 3084, anota-
ción letra b.

Libro 34, tomo 1497, folio 88, finca número 3083, anota-
ción letra b.

Libro 34, tomo 1497, folio 87, finca número 3082, anota-
ción letra b.

Que no siendo posible la ultimación del procedimiento 
antes de que transcurran los 4 años desde la anotación re-
gistral del embargo de dichas fincas, acuerdo solicitar del Sr. 
Registrador de la Propiedad de Pola de Laviana, la prórroga, 
por un plazo de 4 años más, de las anotaciones registrales del 
embargo de las fincas relacionadas, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

Oviedo, a 14 de julio de 2005.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Negociado.

ReLACIóN De bIeNeS INMUebLeS eMbARGADOS (SObRe LOS 
QUe Se SOLICItA PRóRROGA De ANOtACIóN PReVeNtIVA De 

eMbARGO POR 4 AÑOS)

Deudor: González Roces, Manuel Jesús.

fINCA NúMeRO 01

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Cabida: ... ha.
Linde N: Camino.
Linde e: Camino.
Linde S: Camino.
Linde O: Camino.

Datos Registro:

Tomo 1497, libro 34, folio 89, número de finca 3084.
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fINCA NúMeRO 02

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Cabida: ... ha.
Linde N: Camino.
Linde e: Avelino Prado.
Linde S: Carolina Glez.
Linde O: Carolina Glez.

Datos Registro:

Tomo 1497, libro 34, folio 88, número de finca 3083.

fINCA NúMeRO 03

Datos finca no urbana:

Nombre de finca: Sin nombre.
Provincia: Asturias.
Localidad: Sobrescobio.
término: Soto de Agues.
Cultivo: A.
Cabida: ... ha.
Linde N: Camino.
Linde e: Camino.
Linde S: Adolfo Glez.
Linde O: Carolina Armayor.

Datos Registro:

Tomo 1497, libro 34, folio 87, número de finca 3082.

Oviedo, a 14 de julio de 2005.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Nogociado.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/116

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 

artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: Nancy María Montes Montes.

N.º expte: 2007/116.
C.C.C.: 33110935852.
Período: 06/2004 a 03/2006.
Importe: 2.1612,23 €.
Responsable principal: trans estiver, S.L.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—17.815.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/178.

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
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artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: José Antonio González Álvarez.
N.º expte.: 2007/178.
C.C.C.: 3311189163.
Período: 12/2005 a 03/2006.
Importe: 11.102,19 €.
Responsable principal: José Antonio González Alvarez, 

S.L.N.e.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—17.848.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/258

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-

do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

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

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: Antonio Inés García.
N.º expte.: 2007/258.
C.C.C.: 33111193207.
Período: 08/2005 a 12/2006.
Importe: 15.700,13 €.
Responsable principal: Ofiastur Muebles, S.L.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—17.849.

— • —

Edicto de notificación a deudores

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva de la Di-
rección Provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social de Asturias,

Hace saber que: en los expedientes administrativos por 
deudas con el Instituto Nacional de empleo (INeM) que se 
instruyen a los responsables que se relacionan en el anexo ha 
sido dictada providencia de apremio, ordenando la ejecución 
forzosa sobre sus bienes y derechos, cuya notificación no ha 
podido ser practicada en los domicilios que figuran en los do-
cumentos de cobro.

en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9, 
84, 85 y 86 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (bOe de 25), mediante este anuncio se les ad-
vierte de que disponen del plazo de los quince días naturales 
siguientes a su publicación para realizar el pago de los descu-
biertos reclamados. De no hacerlo se procederá al embargo 
de bienes en cantidad suficiente para cubrir el principal de la 
deuda, el recargo, los intereses de demora devengados desde 
la finalización del plazo reglamentario de ingreso y las costas 
del procedimiento, en su caso.

Contra la providencia de apremio solamente será admisi-
ble recurso de alzada basado en los motivos que a continuación 
se especifican, debidamente justificados: pago; prescripción; 
error material o aritmético en la determinación de la deuda; 
condonación, aplazamiento o suspensión del procedimiento; 
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y falta de notificación de la reclamación de la deuda o de las 
resoluciones que la misma origine. Conforme dispone el ar-
tículo 46 del Reglamento, el plazo para presentar el recurso 
es de un mes a partir del día siguiente al de esta publicación. 
Su interposición, por los motivos mencionados, suspenderá el 
procedimiento de apremio, sin necesidad de la presentación 
de garantías, hasta la notificación de la resolución que recai-
ga. transcurridos tres meses sin que haya recaído resolución 

expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según esta-
blece el artículo 115.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14); lo que se infor-
ma a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—17.402.

Administración: 04.
Reg./Sector 0111-Régimen General.

TÍTULO EJECUTIVO IDENTIFICADOR NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD IMPORTE PERÍODO

33 2008 050016921 07 330096827204 GóMez fDez. JOSÉ LUIS C/ DONAtO ARGÜeLLeS 33202 GIJóN 2.100,19 01/07 03/07

33 2008 050017325 07 331004075851 VeCILLAS COfIÑO RUbÉN C/ LA MANCHA 35 4 Iz. 33210 GIJóN 9.614,10 05/07 10/07

33 2008 050017022 07 331005179833 VALDÉS ALCARAz AbeLARDO C/ MARQUÉS De URQUIJO 33203 GIJóN 419,98 05/07 06/07

Administración: 03.
Reg./Sector 0111-Régimen General.

TÍTULO EJECUTIVO IDENTIFICADOR DEL S.R. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD IMPORTE RECLAMADO PERÍODO LIQUIDACIÓN

33 2008 050016719 07 330095668658 LLANO ALONSO GLORIA bO LA GOLetA MIyAReS 33583 PILOÑA 79,87 11/07 11/07

Administración: 01.
Reg./Sector 0111-Régimen General.

TÍTULO EJECUTIVO IDENTIFICADOR NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD IMPORTE PERÍODO

33 2008 050016012 07 120038531368 bARReDA MARíN LUCIANO C/ CAteDRÁtICO MtNez. 33013 OVIeDO 1.628,90 03/07 04/07

33 2008 050015709 07 330109122457 SÁNCHez CUetO M. ÁNGeLeS C/ JACINtO beNAVeNte 33013 OVIeDO 473,90 02/98 05/98

33 2008 050016113 07 331031358921 DUAL MONtOyA MARtA ISAbeL LG CADAGe-CAyÉS 18 1 33428 LLANeRA 1.821,50 11/06 12/06

Administración: 02.
Reg./Sector 0111-Régimen General.

TÍTULO EJECUTIVO IDENTIFICADOR DEL S.R. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD IMPORTE RECLAMADO PERÍODO LIQUIDACIÓN

33 2008 050016315 07 330072344101 GARCíA GARCíA CARLOS CL NUbeRO 19 bJ 33450 AVILÉS 2.816,74 08/07 10/07

sErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Servicio Público de empleo estatal por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo, en base a lo 
establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(bOe número 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace pú-
blico el contenido de la resolución cuyo extracto se indica a 
continuación:

titular: M.ª Ángeles fernández López.
DNI/NIe: 11072921.
Localidad: Mieres.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Período: 22 de agosto de 2008 a 21 de septiembre de 2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, 
números 9-11, de Mieres.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en su oficina de prestaciones.

Mieres, a 5 de septiembre de 2008.—El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones de Mieres (firma delegada de la Directora 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal).—17.124.

— • —

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Servicio Público de empleo estatal por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo, en base a lo 
establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(bOe número 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace pú-
blico el contenido de la resolución cuyo extracto se indica a 
continuación:

titular: Marek Piotr Kukula.
DNI/NIe: 8117465.
Localidad: Mieres.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
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Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Período: 11 de agosto de 2008 a 10 de septiembre de 2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, 
números 9-11, de Mieres.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en su Oficina de prestaciones.

Mieres, a 5 de septiembre de 2008.—El Director de la Ofi-
cina de Prestaciones de Mieres (firma delegada de la Directora 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal).—17.131.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Anuncio relativo a las bases reguladoras de subvenciones para el 
fomento de la integración de la mujer y para proyectos empresa-

riales promovidos como I+E en el año 2008

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
10 de septiembre de 2008, se ha acordado efectuar la convo-
catoria para la concesión de subvenciones en materia de “fo-
mento de la integración de la mujer y proyectos empresariales 
promovidos como I+e” de acuerdo con las siguientes:

bASeS

bASeS ReGULADORAS De LAS SUbVeNCIONeS A CONCeDeR POR 
eL CONCeJO De ALLeR PARA eL fOMeNtO De LA INteGRACIóN 

De LA MUJeR eN eL AÑO 2008

Artículo 1.—Regulación.

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se 
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el 
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, apro-
bado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aproba-
da por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, 
publicada en el bOPA 26-02-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 
1.940 € con cargo a la partida presupuestaria 323 481 00.

Artículo 3.—Objeto.

Constituye objeto de esta subvención el desarrollo de pro-
gramas que fomenten la participación de la mujer en la vida 
social, cultural, política, la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres a través del análisis de la realidad, la ela-
boración de propuestas y transmisión de experiencias, la rup-
tura de estereotipos, planes para la información y formación 
de las mujeres en relación con los problemas asociados a la 
discriminación por género y las alternativas para conseguir la 
igualdad plena, programas que sirvan para generar redes de 
asociaciones de mujeres o para desarrollar la capacidad de 
gestión y dirección de las mujeres que participan en el movi-
miento organizado de mujeres, actividades dirigidas a la eli-
minación de la violencia de género.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas que cumplan los siguientes requisitos:

Para personas físicas: estar empadronadas en el conce- —
jo con una antigüedad mínima de dos años.

Para las personas jurídicas: —

a) estar inscritas en el Registro Municipal de Asociacio-
nes en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

en todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas 
deberán:

a) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones mu-
nicipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no 
haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada 
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las 
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso 
del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es la Comisión de bienestar Social, Salud, Igualdad y 
Cooperación y para la concesión la Junta de Gobierno Local.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación.

1. el procedimiento se iniciará mediante la presentación 
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convo-
catoria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del anuncio en el bOPA, artículo 48.2 de la 
LRJPAC.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la Consti-
tución, 1 (Cabañaquinta) o en la tenencia de Alcaldía, sita en 
la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a 14.00 
horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el 
art. 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de CIF/DNI/NIF del 
solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a 
partir de la publicación de la presente convocatoria.

2. 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.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas en la presente convocatoria deberán presentar, en el 
plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo 
que figura en el anexo I de esta convocatoria, debidamente 
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las 
personas que tengan capacidad legal para representar a la en-
tidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación 
fiscal salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias 
de años anteriores.
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b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titulari-
dad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según mo-
delo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y 
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvencio-
nes, según modelo que figura en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del proyec-
to a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indi-
cación del presupuesto total del mismo. (Apartado IV de la 
solicitud).

f) declaración de las subvenciones y ayudas que se han so-
licitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destina-
das a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, 
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía. 
en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna 
otra, se exige declaración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de 
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases 
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones en-
tre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios 
objetivos de otorgamiento:

1. La adecuación de los proyectos a los contenidos señala-
dos en el artículo 3.

2. La identificación de los proyectos y sus objetivos a los 
fines de la entidad.

3. La calidad de los proyectos y su grado de concreción y 
definición, especialmente en lo referido a definición de objeti-
vos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o 
participantes (estimación de su número, edad, sexo, perfiles 
socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, re-
curso (humanos, técnicos y materiales), etc.

4. La coordinación con otras entidades y administraciones 
públicas para el desarrollo de los proyectos.

5. La aportación de recursos propios de la entidad para el 
desarrollo de los proyectos solicitados.

6. el carácter innovador de recursos de los proyectos y su 
adecuación a las necesidades y/o demandas de la población 
destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada 
subvención resultará de la aplicación de los criterios señala-
dos en el apartado anterior atendiendo a los límites presu-
puestarios que se establecen en esta convocatoria.

Artículo 12.—Resolución.

La resolución de concesión de subvenciones que se adopte 
pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso de 
reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía juris-
diccional contencioso-administrativa, podrán interponer los 
interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 

116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante re-
lación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural ven-
cido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la 
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el bOPA un extracto de la resolución por la 
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención.

1. La realización de las actividades para las que se haya 
concedido la subvención se justificará antes de 2 meses desde 
la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el 
plazo no podrá exceder del 15-12-2008.

también podrán realizarse pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las ac-
tuaciones inherentes a la subvención.

2. La justificación se realizará mediante la presentación 
ante la Intervención municipal de:

a) Informe del responsable administrativo del Servicio 
gestor conformando la efectiva realización de la actividad.

b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relaciona-
dos con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en 
la realización de las actividades subvencionadas ajustados 
a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expe-
dición y entrega de facturas y recibos por empresarios y 
profesionales.

toda la documentación citada deberá presentarse en ori-
ginal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolu-
ción a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3. Los requisitos de la factura serán los siguientes:

Identificación del destinatario: Nombre y apellidos o de-• 
nominación social, N.I.F, domicilio fiscal.

Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o de-• 
nominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.

Número de factura y, en su caso, de serie.• 

Descripción de la operación y su contraprestación total.• 

firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.• 

Artículo 14.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se 
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15.—Interpretación.

La Junta de Gobierno Municipal resolverá las cuestiones 
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.
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bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De AyUDAS MUNICI-
PALeS A PROyeCtOS eMPReSARIALeS PROMOVIDOS eN eL CON-

CeJO De ALLeR COMO I+e eN eL AÑO 2008

Artículo 1.—Regulación.

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se 
regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el 
Reglamento que desarrolla dicha Ley de Subvenciones, apro-
bado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y por la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Aller, aproba-
da por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, 
publicada en el bOPA 26-02-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 
1.000 € con cargo a la partida presupuestaria 721 48900.

Artículo 3.—Objeto.

Constituye el objeto de esta subvención el fomento de ini-
ciativas y proyectos empresariales generadores de empleo y 
dinamizadores de la actividad económica que se desarrollen 
en el concejo de Aller y que se encuentren encuadrados den-
tro de los denominados Nuevos yacimientos de empleo (ver 
anexo I).

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aque-
llas personas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes 
requisitos:

A) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales y con la Seguridad Social.

B) Haber justificado debidamente las subvenciones mu-
nicipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no 
haya vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Requisitos de los proyectos.

Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellos pro-
yectos empresariales, a desarrollar en el concejo de Aller, que 
sean innovadores, generadores de empleo e incentivadores de 
la actividad económica, que utilicen recursos endógenos, ocio-
sos e infrautilizados, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no hayan iniciado la actividad empresarial o bien 
que la hayan iniciado con posterioridad al 1 de enero de 
2008.

b) Que los proyectos reúnan condiciones de viabilidad téc-
nica, económica y financiera.

c) Que desarrollen actividades encuadradas dentro de los 
denominados Nuevos yacimientos de empleo o, que la pro-
ducción de bienes y servicios esté relacionada con activida-
des económicas emergentes o que, dentro de una actividad 
tradicional en la zona cubra necesidades no satisfechas en la 
estructura existente.

d) Que la plantilla prevista, al constituirse la empresa, no 
supere los 25 trabajadores/as, en la cuantificación no se consi-
derarán incluidos los promotores de la empresa dados de alta 
en el régimen especial de trabajadores autónomos.

e) Que la empresa no proceda del cambio jurídico de em-
presas preexistentes, ni estén participadas en más de una ter-
cera parte de su capital por empresas de plantilla superior a 
25 trabajadores/as.

f) Sólo puede presentarse un proyecto por promotor.

Artículo 6.—Cuantía máxima de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada 
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las 
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso 
del 50% del gasto realizado.

Artículo 7.—órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedimien-
to es la Comisión de Industria, formación, empleo y Nuevas 
tecnologías y para la concesión la Junta de Gobierno Local.

Artículo 8.—Lugar y plazo de presentación.

1. el procedimiento se iniciará mediante la presentación 
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convoca-
toria en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio en el bOPA, artículo 
48.2 de la LRJPAC.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la Consti-
tución, 1 (Cabañaquinta) o en la tenencia de Alcaldía, sita en 
la calle Constitución, 33 (Moreda), en horario de 9.00 a 14.00 
horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el 
art. 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/99. Fotocopia de CIF/DNI/NIF del 
solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Las personas físicas o jurídicas interesadas en la presen-
te convocatoria deberán presentar, en el plazo establecido, 
acompañando a la solicitud la siguiente documentación:

1. fotocopia de CIf/DNI de las personas promotoras del 
proyecto empresarial.

2. Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones 
tributarias con la Administración del estado, Autonómica y 
Local y con la Seguridad Social.

3. Memoria de actividad y Plan de empresa, según 
modelo.

4. Declaración de las subvenciones y ayudas que se han so-
licitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destina-
das a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, 
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna 
otra, se exige declaración responsable al respecto.

Con independencia de lo anterior se podrá requerir aque-
lla documentación o información complementaria que se es-
time necesaria para el adecuado conocimiento y valoración 
del proyecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de 
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases 
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones en-
tre los proyectos presentados que cumplan los requisitos exi-
gidos en estas bases.
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La valoración y selección de proyectos será realizada por 
la Comisión Informativa de Industria, formación, empleo y 
Nuevas tecnologías. La Comisión tras el examen de las soli-
citudes presentadas, la viabilidad e interés de los proyectos y 
entrevistarse con los peticionarios/as, si así lo estimase opor-
tuno, formulará propuesta de concesión de ayudas con indica-
ción de su cuantía, las condiciones exigidas y el plazo para el 
cumplimiento de las mismas.

Para la concesión se valorará prioritariamente:

La calidad, definición y cuantificación del proyecto • 
presentado.

La forma jurídica de la empresa, priorizándose áquellas • 
de economía social.

el volumen de empleo/inversión generado por el • 
proyecto.

el volumen de empleo generado a favor de colectivos con • 
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

La contribución al desarrollo económico del municipio.• 

La viabilidad técnica, económica y financiera del • 
proyecto.

Que los promotores/as hayan sido beneficiarios/as de • 
programas de empleo-formación del Ayuntamiento de 
Aller, especialmente, Programas Locales de empleo, 
Programas de Escuela-Taller, Casas de Oficio y Talleres 
de empleo, Cursos del Plan fIP.

Artículo 12.—Plazo de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados a 
partir de la publicación de la presente convocatoria.

2. 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.

Artículo 13.—Resolución.

La resolución de concesión de subvenciones que se adopte 
pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso de 
reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía juris-
diccional contencioso-administrativa, podrán interponer los 
interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán mediante re-
lación trimestral en el tabón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural ven-
cido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la 
concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el bOPA un extracto de la resolución por la 
que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 14.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención y abono de la misma.

La justificación se realizará en el plazo máximo de 2 meses 
desde la recepción de la notificación de concesión mediante la 
presentación de los siguientes documentos:

fotocopia compulsada del C.I.f. de la empresa y del • 
DNI de su representante, que deberá acreditar tal 
circunstancia.

fotocopia compulsada de documento acreditativo de • 
inscripción en el correspondiente Registro Mercantil o, 
en su caso, en el Registro de Cooperativas.

fotocopia compulsada de la escritura de constitución.• 

fotocopia compulsada de alta de los/las socios/as y • 
trabajadores/as en el Régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

fotocopia compulsada del alta en Impuesto de Activida-• 
des económicas correspondiente.

Copias compulsadas de las facturas y documentos corres-• 
pondientes a los gastos realizados en el ejercicio de la 
actividad, extendidos a nombre de la persona beneficiaria 
o empresa por cuya actividad se solicita esta ayuda.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se 
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 15. — Obligaciones.

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Desarrollar la actividad para la que se concede el apoyo 
municipal durante al menos 2 años, debiendo ser iniciada en 
un plazo máximo de 2 meses desde la recepción de la notifica-
ción de concesión.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas 
y las impuestas por las presentes bases.

c) Someterse a las actuaciones de seguimiento y compro-
bación que efectúe el Ayuntamiento de Aller establecidas en 
la resolución de concesión.

d) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la empresa, que la misma cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Aller.

el no cumplimiento de las mencionadas obligaciones ten-
dría como consecuencia la revocación total o parcial de la ayu-
da municipal.

Artículo 16.—Incompatibilidad con otras ayudas.

estas ayudas serán compatibles con otras ayudas, siempre 
y cuando el importe de las ayudas recibidas en su conjunto no 
supere el 100% de la inversión realizada.

Artículo 17.—Interpretación.

La Junta de Gobierno Municipal resolverá las cuestiones 
que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo infor-
me del servicio técnico correspondiente.

Aller, a 17 de septiembre de 2008.—el Alcalde (P.D.f. 
Res. Alcaldía 16-07-07).—17.807.

Anexo I

NUeVOS yACIMIeNtOS De eMPLeO

Servicios del medio ambiente:

tratamiento de residuos.• 

Gestión del agua.• 

Protección y mantenimiento de zonas naturales.• 

Control de la contaminación.• 
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Servicios culturales y de ocio:

turismo.• 

Sector audiovisual.• 

Desarrollo cultural local.• 

Valoración del patrimonio cultural.• 

Servicios de mejora de la calidad de vida:

Mejora de la vivienda.• 

Seguridad.• 

transportes colectivos locales.• 

Revalorización de espacios públicos urbanos.• 

Comercio de proximidad en áreas rurales o barrios • 
periféricos.

Servicios de la vida diaria:

Servicios a domicilio.• 

Cuidado de la infancia.• 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.• 

Inserción y ayuda a jóvenes en dificultad.• 

Servicios de la vida diaria.• 

Novísimos yacimientos de empleo:

Deporte: aprovechamiento de la actividad como una for-• 
ma de ocio o turismo.

Control de energía: desarrollo de energías renovables, • 
medidas de ahorro energético.

Agricultura ecológica.• 

dE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 1488/2008

Intentada la notificación a D. José Luis Lazcano Díaz, con 
DNI n.º 11370735H, y domicilio en c/ bances Candamo n.º 
35, de Avilés, de resolución sancionadora número 3105/2008 
en materia de espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas por infracción de la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de es-
pectáculos Públicos y Actividades Recreativas, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, plaza de 
España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el 
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en 
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado Conten-

cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su 
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su do-
micilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o 
conveniente.

en Avilés, a 2 de septiembre de 2008.—el Concejal Res-
ponsable de Urbanismo (P.D. 10-7-07).—17.101.

dE grAdO

Rectificación de errores en anuncio de provisión de plaza de fun-
cionario Arquitecto

en el anuncio número 15.624 del bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 30 de agosto de 2008, donde 
dice: “funcionario Interino”; debe decir: “funcionario”, por lo 
que dicho anuncio queda como sigue:

Anuncio relativo al Decreto de Alcaldía por el que se nombra 
Funcionario del Ayuntamiento de Grado, de la escala de Ad-
ministración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase 
Técnico Superior, grupo Al, denominación Arquitecto Superior.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de agosto de 2008, 
ha sido nombrado don Santiago Iglesias Martínez, con DNI 
n.º 09.358.269-y funcionario del Ayuntamiento de Grado, de 
la escala de Administración especial, Subescala de Servicios 
especiales, clase técnico Superior, Grupo Al, denominación 
Arquitecto Superior, con efectos desde el 11 de agosto de 
2008.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Grado, a 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.108.

dE mIErEs

Anuncio de adjudicación provisional de la contratación del su-
ministro de vestuario para la Policía Local de Mieres

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
9 de septiembre de 2008, se acordó la adjudicación provisional 
del contrato de suministro de vestuario para la Policía Local 
de Mieres, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres.

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

c) Número de expediente: 52/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para 
la Policía Local, fraccionado en tres lotes: Lote I, ropa; 
Lote II, calzado, y Lote III, material especial.

c) Boletín o diario oficial y perfil del contratante: BOPA 
de 24/07/2008. www.ayto-mieres.es
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3.—Tramitación, procedimiento: 

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato:

Lote I: 98.584,64 € más 15.773,54 € de IVA.• 
Lote II: 25.752,34 € más 4.120,37 € de IVA.• 
Lote III: 28.038,60 € más 4.486,17 € de IVA.• 

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 9 de septiembre de 2008.
b) Contratistas:

Lote I: Sagres, S.L.-Partenón.• 
Lote II: equipamientos Laborales Proa, S.L.• 
Lote III: Almacenes Pumarín, S.A. • 

c) Nacionalidad: españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: 92.708,91 € (IVA incluido).• 
Lote II: 24.277,88 € (IVA incluido).• 
Lote III: 23.995,70 € (IVA incluido).• 

Mieres, a 15 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.811.

dE sOtO dEL bArcO

Anuncio de aprobación definitiva de expediente de modificación 
de créditos 06/2008

en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 
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, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 18 de 
julio de 2008, sobre el expediente de modificación de créditos 
n.° 06/2008 del presupuesto en vigor, en las modalidades de 
crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado 
con cargo remanente líquido de tesorería, que se hace público 
resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos

Capítulo Descripción Consignación 
Inicial

Consignación 
Definitiva

2 bienes corrientes y servicios 972.687,74 € 1.018.549,76 €
4 transferencias corrientes 464.888,00 € 467.888,00 €
6 Inversiones reales 377.171,55 € 1.118.409,84 €

1.814.747,29 € 2.604.847,60 €

Presupuesto de ingresos

Capítulo Descripción Consignación 
Inicial

Consignación 
Definitiva

8 Activos financieros 10.000,00 € 503.598,31 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las bases del Régimen Local, los interesados podrán inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley  
9/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artí-
culo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso 
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo 
impugnado.

en Soto del barco, a 4 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.111.

MANCOMUNIDADES

mAncOmunIdAd dE munIcIPIOs dE VAL dE 
sAn VIcEntE y rIbAdEdEVA

Anuncio de aprobación definitiva de expediente de modificación 
de crédito 2/2008

transcurrido el plazo de quince días hábiles establecido 
por los artículos 169 y 177 de 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 (tRLRHL), sin 
que hayan sido presentadas reclamaciones al acuerdo de apro-
bación inicial de modificación de créditos n.º 02/2008, adopta-
do por la Junta Plenaria de la Mancomunidad de Municipios 
de Val de San Vicente y Ribadedeva en sesión de fecha 18 
de febrero de 2008, cuya publicación en el bOPA se produjo 
con fecha 18 de marzo de 2008, en cumplimiento de los cita-
dos artículos, se considera aprobado definitivamente, con el 
siguiente alcance:

Altas en partidas de gastos:

Partida
Descripción Euros

Código Funcional Económica

PDPt 2.ª AN 751 622.00 Inversiones Plan de Dinamización 2.ª 
Anualidad 517.639,00

tOtAL GAStOS 517.639,00

Anulaciones en partidas de gastos:

Partida
Descripción Euros

Código Funcional Económica

PDPt 2.ª An. 451 611.01 Rehabilitación del edificio de las Raucas 117.693,00

PDPt 2.ª An. 451 622.01 Museo Etnográfico del Maíz 400.000,00

tOtAL ANULACIóN 517.639,00

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse di-
rectamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 171.1 del 
tRLRHL.

Colombres, Ribadedeva, a 5 de septiembre de 2008.—el 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de Val de San 
Vicente y Ribadedeva.—17.113.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdOs dE LO sOcIAL

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 621/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 621/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Johny 
Antonio Mendoza Soledispa contra la empresa Asturconft, 
S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 31-7-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 9/02/2009 a las 10.20, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Prendes Pando 
n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, debiendo citarse a 
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de 
copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en 
los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a As-
turconft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a uno 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 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.125.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 438/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 438/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias contra la empresa Victor Manuel Redondo t29/05/08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 24/11/2008 a las 10:12, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Decano Pren-
des Pando, 1 de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con 
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la 
demanda y demás documentos aportados así como del escrito 
de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 
y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central). 

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe. 

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vic-
tor Manuel Redondo teijeiro, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL  del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a uno 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 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.123.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 183/2006

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Gijón, 
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 183/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel Parrondo feito contra Carburantes Asturianos, S.A., 
se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Se aprueba la tasación de costas practicada por la suma de 
384,96 euros a cuyo pago resulta condenada la parte deman-
dada en las presentes actuaciones.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnación: No cabe recurso alguno.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo el Ilmo. 
Sr. Magistrado. Doy fe.

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car-
burantes Asturianos, S.A., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
esta previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzga-
do, salvo las que revista forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

en Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.126.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 463/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón en sustitución de la 
titular, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 463/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
Claudia Rodríguez Roza contra Más Crédito Soluciones Gi-
jón, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dic-
tado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D.ª Claudia 
Rodríguez Roza contra la empresa Más Crédito Soluciones 
Gijón, S.L., y frente al fondo de Garantía Salarial, fogasa, 
debo declarar y declaro nulo el despido del que fue objeto 
la actora el 28 de mayo de 2008, así como la extinción de la 
relación laboral con efectos al día de la fecha, debiendo la em-
presa demandada indemnizar a la actora con la cantidad total 
de 1.207,50 euros, además de los salarios de tramitación desde 
la fecha del despido hasta la de la presente resolución a razón 
de 46 euros/día, sin perjuicio de las deducciones procedentes 
como consecuencia de la reanudación de la actividad laboral 
por parte de la actora; sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria del fondo de Garantía Salarial, fogasa, con los presu-
puestos y dentro de los límites establecidos en la Ley.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del Recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Más 
Crédito Soluciones Gijón, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzga-
do, salvo las que revista forma de auto o Sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

en Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.127.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 449/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento segui-
do a instancia de fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias contra Construcciones Pronorte 2006 
S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el número 
449/2008 se ha acordado citar a Construcciones Pronorte 2006 
S.L., a fin de que comparezca el día 30 de octubre de 2008 a las 
11.15 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 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán 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 revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Construcciones Pronor-
te 2006 S.L., en ignorado paradero, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Gijón, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—13.076.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Procedimiento ordinario 141/2007

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 1 de Oviedo, 

Doy fe y certifico: Que en el procedimiento de juicio ordi-
nario seguido en este Juzgado al número 141/2007 se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del siguiente 
tenor literal:
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“Sentencia

en Oviedo, a 2 de julio de 2008. el Sr. D. Luis Llanes 
Garrido, Magistrado-Juez titular de este Juzgado de Prime-
ra Instancia número Uno de Oviedo, ha visto las presentes 
actuaciones de juicio ordinario n.º 141/07 que versan sobre 
responsabilidad extracontractual por accidente de tráfico, que 
han sido tramitados ante este Juzgado, de un lado, como de-
mandante Autocares Hortal, S.A., bajo representación pro-
cesal acreditada del Procurador de los tribunales Sr. Víctor 
Manuel Lobo fernández y con la asistencia del Letrado Sr. 
enrique L. Rodríguez Paredes, frente a enrique francisco 
Álvarez y Mapfre Mutualidad, representada por la procura-
dora de los tribunales Sra. Ana felgueroso y asistido por el 
Letrado Sr. Arturo Méndez García; en virtud de las facultades 
conferidas por la Constitución y en nombre de S.M. el Rey 
dicta la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta 
por el Procurador de los tribunales D. Víctor Manuel Lobo 
fernández, en nombre y representación de Autocares Hor-
tal, S.A., debo condenar y condeno a D. enrique francisco 
Álvarez y Mapfre Mutualidad, cuya representación procesal 
ostenta la procuradora de los tribunales D.ª Ana felgueroso 
Vázquez, a satisfacer la cantidad de 11.691,79 euros, cantidad 
que devengará el interés del artículo 20 de la Ley del Contrato 
de Seguro. Cada una de las partes abonará las costas causadas 
a su instancia y las comunes por mitad. Contra esta sentencia 
cabe recurso de apelación que se preparará por escrito ante 
este Juzgado en término de cinco días. Por esta mi sentencia, 
la pronuncio mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación al codemandado D. Enri-
que francisco Álvarez, en rebeldía procesal, cuyo domicilio se 
desconoce, se extiende la presente, que firmo en Oviedo a uno 
de septiembre de dos mil ocho.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—17.116.

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto de notificación. Procedimiento 169/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia 00163/2008

Procedimiento: Verbal desahucio falta pago 169/2008.

en Oviedo a veintidós de julio de dos mil ocho.

el Sr/a. D/ña. Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2 de Oviedo, habiendo 
visto los autos seguidos en este Juzgado al número 169/2008 
a instancia de Comunidad Autónoma del Principado de As-

turias, representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Isabel Al-
decoa Álvarez y asistido del Letargosa Sr/a. Olga Cid Cantil 
contra doña Verónica Martí Caso, declarada en rebeldía, so-
bre Juicio Verbal de desahucio, y

fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
Sr. Aldecoa Álvarez en nombre y representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias contra doña Veró-
nica Martí Caso debo declarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento que sobre la vivienda sita en la calle Senda del 
Arcediano, n.º 4, 4.º M, de Gijón, existía entre las partes por 
falta de pago de las rentas pactadas y, consecuentemente, ha-
ber lugar al desahucio del demandado de la expresada vivienda, 
apercibiéndole que si no lo desaloja en plazo legal será lanza-
do si así lo solicita el demandante y no recurre la sentencia, e 
igualmente debo condenar y condeno al demandado a abonar a 
la actora la cantidad de mil trescientos dos euros con diez cén-
timos (1.302,10 euros), en concepto de rentas vencidas, más las 
que se vayan devengando hasta su efectivo desalojo, intereses 
legales correspondientes y expresa imposición de costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Veró-
nica Martí Caso, se extiende la presente para que sirva de 
notificación.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.117.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto. Declaración de herederos 704/2008

D.ª Ana María Sánchez Castañón, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en la declaración de herederos abintestato 
seguida en este Juzgado al número 704/2008 por el fallecimien-
to sin testar de D.ª María Luisa fernández Puerta, natural de 
San Martín del Rey Aurelio, fallecida en Gijón, donde tenía 
su domicilio, promovida por D.ª Argentina fernández Puerta, 
en solicitud de ser nombrada única y universal heredera de la 
finada en atención su condición de hermana de doble vínculo, 
se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se 
crean con derecho a su herencia para que comparezcan en el 
Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a contar desde la 
publicación de este edicto, acreditando su grado de parentesco 
con el causante, bajo apercibimiento que de no verificarlo les 
parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Gijón, a 18 de agosto de 2008.—La 
Secretaria.—17.115.



imprenta reGional

21488 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 227 29-IX-2008

VI. Otros Anuncios

sOcIEdAd dE sErVIcIOs dEL PrIncIPAdO dE 
AsturIAs, s.A. (sErPA, s.A.)

Anuncio de resolución de contrato administrativo de consultoría y 
asistencia

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones reali-
zadas para la notificación de la resolución que se cita en el 
domicilio del afectado que consta en el expediente de su ra-
zón, se hace pública, a efectos de notificación previstos en los 
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la siguiente resolución del 
Director Gerente de la Sociedad de Servicios del Principado 
de Asturias, S.A.:

expediente 07.12. expozaragoza 2008. —

Contratista: Álvaro de torres Mc Crory, Imaginaima- —
gen estudio Audiovisual, S.L., y Naider, S.L.

Domicilio: Calle ferraz, n.º 31, 28008, Madrid. —

fecha de la resolución: 29 de agosto de 2008. —

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en las oficinas de la Sociedad de Servicios del Prin-
cipado de Asturias en la avenida de Castilla n.º 39, bajo, de 
Gijón, para conocimiento íntegro de la resolución y constan-
cia de tal conocimiento, sin perjuicio de la posibilidad de com-
parecer y retirar la resolución notificada en la dependencia y 
durante el plazo que se le haya indicado en el aviso dejado en 
el domicilio señalado por el servicio de Correos.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, puede interponer alternativamente recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
comparecencia del interesado, o bien desde el transcurso del 
último de los términos fijados anteriormente.

en Gijón, a 4 de septiembre de 2008.—el Director Geren-
te de SeRPA, S.A.—17.091.
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