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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

BOMBeROS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 7 de agosto de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Astu-
rias, por la que se dispone la contratación laboral por tiem-
po indefinido de cinco plazas de Bombero Conductor.

vistas las bases rectoras de la convocatoria para la provi-
sión de trece plazas de Bombero/a Conductor/a, en régimen 
de contratación laboral indefinida, en turno de promoción in-
terna, aprobadas por Resolución de la viceconsejería de pre-
supuestos y Administraciones Públicas de fecha 1 de febrero 
de 2007, y publicadas en el BOPA de 30 de marzo de 2007.

Vista la propuesta emitida por el Tribunal Calificador del 
proceso selectivo.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada 
convocatoria, se requirió a los aspirantes propuestos para que 
presentasen la documentación acreditativa de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por 
los aspirantes propuestos, concurriendo los requisitos exigi-
dos, así como la elección de destino, de conformidad con el 
orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 16.2 
de la Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la entidad 
Pública Bomberos del Principado de Asturias, corresponde a 
la Presidencia de la entidad la alta dirección del personal.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base Oc-
tava de la convocatoria, se procederá a la publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo 
de contratación, formalizándose el contrato en el plazo máxi-
mo de siete días.

en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la contratación, en régimen laboral de 
carácter indefinido dé los siguientes aspirantes, como Bombe-
ros Conductores (grupo D), con las retribuciones y funciones 
establecidas en el Convenio Colectivo del Personal del Bom-
beros del Principado de Asturias y con destino, en los parques 
de bomberos que a continuación se relacionan:

Apellidos y nombre DNI Destino
ARNALDO eSCALADA, JUAN CARLOS 09.409.122-y gRADO
FeRNÁNDez MARtíNez, JOSÉ MANUeL 10.532.288-J gRADO
vALLINA CUeStA, SANtIAgO 10.786.726-W vILLAvICIOSA
POSO ÁLvARez, JOSÉ MANUeL 10.896.109-C tINeO
gAyO CANO, ISIDORO 45.425.958-S tINeO

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

Tercero.—Autorizar la firma de contrato laboral indefini-
do en el plazo máximo de siete días a contar del siguiente a la 
publicación.

Cuarto.—Contra la presente Resolución se podrá interpo-
ner reclamación previa a la vía judicial laboral en los térmi-
nos previstos en la legislación laboral de aplicación, ante la 
Presidencia de la entidad, sin perjuicio de que, de entenderlo 
oportuno, se interponga cualquier otro recurso, que a juicio 
del interesado, le resulte más conveniente para la defensa de 
sus derechos o intereses.

La Morgal, a 7 de agosto de 2008.—el gerente.—18.925.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de septiembre de 2008, de la Pre-
sidencia de la Entidad Pública Bomberos del Principado 
de Asturias, por la que se dispone la contratación labo-
ral por tiempo indefinido de veinte plazas de Bombero 
Conductor.

vistas las bases rectoras de la convocatoria para la provi-
sión de veinte plazas de Bombero/a Conductor/a, en régimen 
de contratación laboral indefinida, en turno de acceso libre, 
aprobadas por Resolución de la viceconsejería de presupues-
tos y Administraciones Públicas de fecha 1 de febrero de 2007, 
y publicadas en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias de 30 de marzo de 2007.

Vista la propuesta emitida por el Tribunal Calificador del 
proceso selectivo.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada 
convocatoria, se requirió a los aspirantes propuestos para que 
presentasen la documentación acreditativa de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por 
los aspirantes propuestos, concurriendo los requisitos exigi-
dos, así como la elección de destino, de conformidad con el 
orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 16.2 
de la Ley 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la entidad 
Pública Bomberos del Principado de Asturias, corresponde a 
la Presidencia de la entidad la alta dirección del personal.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la base Oc-
tava de la convocatoria, se procederá a la publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo 
de contratación, formalizándose el contrato en el plazo máxi-
mo de siete días.

en consecuencia,
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R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la contratación, en régimen laboral de 
carácter indefinido de los siguientes aspirantes, como Bombe-
ros Conductores (grupo D), con las retribuciones y funciones 
establecidas en el Convenio Colectivo del Personal de Bom-
beros del Principado de Asturias y con destino en los parques 
de bomberos que a continuación se relacionan:

Apellidos y nombre DNI Destino
HIDALgO gONzÁLez, ADOLFO 10869642A vILLAvICIOSA

LOPez PANDO, JOSÉ MARíA 09422969F PROAzA

RUBIO RIvAS, eDUARDO 71637502t vILLAvICIOSA

BARRIL CReSPO, SeRgIO 10895540A vILLAvICIOSA

CAMPAL SUÁRez, LUIS 32886302M vILLAvICIOSA

ÁLvARez BARBóN, PABLO 32882746z gRADO

NAvIA LóPez, RICARDO 09442458S tINeO

gONzÁLez gARCíA, JOSÉ LUIS 71641661L gRADO

vILLA SOLAReS, ARSeNIO 09400047Q PILOÑA

gONzÁLez gONzÁLez, JONAtHAN 76949167e PRAvIA

RODRígUez LóPez, MARCOS 71647842J PROAzA

gONzÁLez gUeRRA, vICtOR 71880840K PRAvIA

ROyO PORtOS, FeRNANDO 10867089A PRAvIA

gONzÁLez RUIz De OÑA, JOSÉ LUIS 71632932F PROAzA

LOMBARDeRO ANDRÉS, IgNACIO 32884177L PILOÑA

RAMOS CALvO, RUBeN 71876697H PROAzA

COCAÑO RUBIO, FRANCISCO JAvIeR 11077802J PROAzA

JORDÁ SÁNCHez, FRANCISCO 43121832y gRADO

gARCíA MONteQUíN, PeDRO 53507075J gRADO

PeRez ANDRADA, vICtOR 07014662F PRAvIA

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

Tercero.—Autorizar la firma de contrato laboral indefini-
do en el plazo máximo de siete días a contar del siguiente a la 
publicación.

Cuarto.—Contra la presente Resolución se podrá interpo-
ner reclamación previa a la vía judicial laboral en los térmi-
nos previstos en la legislación laboral de aplicación, ante la 
Presidencia de la entidad, sin perjuicio de que, de ente derlo 
oportuno, se interponga cualquier otro recurso, que a juicio 
del interesado, le resulte más conveniente para la defensa de 
sus derechos o intereses.

La Morgal, a 27 de septiembre de 2008.—el gerente.—18.931.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAvOz DeL gOBIeRNO:

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008 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 pla-
za de Administrativo/a (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre 
de 2008 de la viceconsejería 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) publicada en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de septiembre de 
2008, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008 de la viceconsejería 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 indefi-
nido, de una plaza de Administrativo/a (Salud Mental), en el 
siguiente sentido:

en la Base Segunda.—Requisitos para concurrir, donde 
dice:

“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 D o C 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.”

Debe decir:

“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 perteneciente una cate-
goría del mismo grupo de titulación que la plaza convocada o 
de un grupo de titulación inferior, siempre que sea distinta de 
la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una 
antigüedad mínima de dos años en la categoría de conformi-
dad con lo establecido en el mencionado Convenio.”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 1 de septiembre de 2008, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos 
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no 
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cualquiera de 
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en 
la base tercera.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias así como 
en la sede del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”.

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante el viceconsejero de Moder-
nización y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, o bien recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano ju-
risdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 po-
drá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-2007, BOPA 13-9-2007).—19.797.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 
de septiembre de 2008 por la que se convocan pruebas se-
lectivas para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de 
Administrativo/a (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre 
de 2008 de la viceconsejería 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 una plaza de Administrativo/a (Sa-
lud Mental) publicada en el BOPA de 26 de septiembre de 
2008, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008 de la viceconsejería 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 una plaza 
de Administrativo/a (Salud Mental), en el siguiente sentido:

en la Base Sexta apartado B) referente a la Fase de Con-
curso, donde dice:

“a) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos, que se correspondan con la misma categoría y/o escala 
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo de 
servicios efectivamente prestados.

b) experiencia en puestos de ámbito distinto al de Salud 
Mental de cualquier Administración Pública y sus organismos 
públicos 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 efectivamente prestados.”

Debe decir:

“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.”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 1 de septiembre de 2008, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos 
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no 
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cualquiera de 
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en 
la base tercera.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias así como 
en la sede del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”.

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el viceconsejero de Modernización 
y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, o 
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-2007, BOPA 13-9-2007).—19.801.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 23 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dis-
pone la ejecución y la publicación de sentencia dictada en 
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abre-
viado 383/2007), interpuesto ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de los de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo (procedimiento abre-
viado 383/2007), interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo n.º 2 de los de Oviedo por D. Ramiro gonzález 
vázquez contra la Resolución de 27 de agosto de 2007 de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se 
imponía una sanción de 2.000,00 euros por la Comisión de 
una infracción grave del artículo 33 a) de la Ley del Princi-
pado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, ha recaído Sentencia con 
fecha 11 de julio de 2008, la cual, según constata el Servicio 
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Jurídico del Principado de Asturias, ha adquirido firmeza, ha-
biendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; y en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso presentado por don Ramiro gonzález 
vázquez, contra la resolución de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad del gobierno del Principado de Asturias 
de fecha 27 de agosto de 2007, expediente n.º 2006/030816, 
anulando la referida resolución por no ser conforme a Dere-
cho; sin imposición de costas.”

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

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.916.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dis-
pone la ejecución y la publicación de sentencia dictada en 
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abre-
viado 715/2007), interpuesto ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de los de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo (procedimiento abre-
viado 715/2007), interpuesto ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de los de Oviedo por D. Francisco Mar-
tín Rodríguez contra la Resolución de 10 de mayo de 2007 
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
exteriores por la que se le imponía una sanción de 6.010,20 
euros por la Comisión, de una infracción muy grave del artícu-
lo 32 g) de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de 
octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, ha 
recaído Sentencia con fecha 18 de julio de 2008, la cual, según 
constata el Servicio Jurídico del Principado de Asturias, ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias; y en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Francisco Martín Rodríguez 
contra la resolución de fecha 10 de mayo de 2007 del Conseje-
ro de Justicia, seguridad pública y relaciones exteriores, recaí-
da en expediente 2006/035365, que ha sido objeto del presente 
procedimiento, sin hacer imposición de las costas.”

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

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.917.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento 
de Valdés para la adquisición y rehabilitación del Cine 
Goya de Luarca.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de agosto de 2008 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Cultura y turismo y el 
Ayuntamiento de valdés para la adquisición y rehabilitación 
del Cine goya de Luarca y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el BOPA,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.896.

ADeNDA AL CONveNIO De COLABORACIóN SUSCRItO eNtRe eL 
PRINCIPADO De AStURIAS y AL AyUNtAMIeNtO De vALDÉS PARA 

ADQUISICIóN y ReHABILItACIóN DeL CINe gOyA De LUARCA

en Oviedo, a 12 de agosto de 2008

Reunidos

De una parte, la Ilma. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, 
Consejera de Cultura y turismo del Principado de Asturias. 
Interviene en nombre y representación de la Comunidad Au-
tónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de 
Acuerdo adoptado por el Consejo de gobierno en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, D. Juan José Fernández Pereiro, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de valdés.

Intervienen

en función de sus cargos y en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose recí-
procamente plena competencia y capacidad para firmar la pre-
sente adenda y obligarse en los términos previstos en la misma

Manifiestan

Que con la finalidad de incrementar y completar los equi-
pamientos sociales y culturales de los que dispone el concejo 
de valdés, se consideró conveniente la adquisición y rehabi-
litación del Cine goya de Luarca, con sus correspondientes 
servicios y equipamientos culturales, a los efectos de conver-
tirlo en Auditorio que permita ubicar en condiciones óptimas 
determinadas manifestaciones culturales.

Que por todo ello, y de acuerdo las dos partes respecto a la 
necesidad de dotar al concejo de valdés de este equipamien-
to, se consideró como fórmula idónea para abordar el pro-
yecto la firma de un Convenio de Colaboración entre ambas 
instituciones en el que se fijen los términos de la mencionada 
colaboración.
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Que el Consejo de gobierno en su reunión del 17 de octu-
bre de 2008, autorizó la formalización de un Convenio de Co-
laboración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de valdés para adquisición y rehabilitación 
del Cine goya de Luarca, y la concesión de la consiguiente 
subvención al Ayuntamiento por importe de un millón dos-
cientas treinta mil (1.230.000,00) euros, con cargo a los pre-
supuestos generales de los años 2007, 2008 y 2009 y 2010 y de 
acuerdo con la siguiente distribución:

2007:   30.000 €.

2008: 500.000 €.

2009: 500.000 €.

2010: 200.000 €.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad 
local en fecha 29 de octubre de 2007 y por resolución de 10 de 
diciembre de 2007 se conceden subvenciones a favor del Ayun-
tamiento de valdés para la ejecución del proyecto citado.

Que por resolución de 11 de diciembre de 2007 se amplía 
el plazo de justificación de la anualidad de 2007 a fecha 14 de 
marzo de 2008.

Que el Ayuntamiento de valdés ha puesto en conocimien-
to de la Consejería de Cultura y turismo que, debido a diver-
sas vicisitudes y circunstancias que se han producido durante 
la ejecución del proyecto, no podrá cumplir con el compro-
miso que le corresponde ejecutar en esta anualidad presu-
puestaria y por ello, solicita se proceda a realizar el oportuno 
reajuste de las anualidades previstas en el Convenio, por lo 
que se considera oportuno proceder a realizar el reajuste de 
las anualidades.

Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Cultura y turismo y el Ayuntamiento de valdés 
suscriben la presente adenda al Convenio que se sujetará a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificación de las aportaciones del Principado de 
Asturias:

La Cláusula tercera del Convenio de 29 de octubre de 
2007 queda configurada como sigue:

“La Administración del Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura y turismo aportará, con carác-
ter de cuantía máxima, 1.230.000 euros con cargo al concepto 
presupuestario 14.02.455e.762.001 del vigente presupuesto 
de gastos y el Ayuntamiento de valdés, con una cuantía de 
824.000 euros, conforme al siguiente reparto plurianual:

2007 2008 2009 2010 2011 Total
Principado de Asturias 30.000 30.000 500.000 500.000 170.000 1.230.000
Ayuntamiento de valdés 510.000 14.000 100.000 100.000 100.000  824.000

La aportación de la Consejería de Cultura y turismo no 
sufrirá ningún incremento por la elaboración de reformados 
o modificados del proyecto inicial, pero será disminuida en la 
proporción correspondiente a su porcentaje de participación 
en la financiación en el supuesto de existir baja en el precio de 
adjudicación de las obras.

en el caso de que se produjera un incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado para la citada construcción, el 
coste adicional de la misma será asumido por el Ayuntamien-
to de valdés.

en ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería de 
Cultura y turismo podrá, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones o en-

tes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar 
el coste real de adjudicación de la obra.”

en prueba de conformidad las dos partes suscriben el pre-
sente Convenio en el lugar y fecha arriba indicados

La Consejera de Cultura y turismo, encarnación Rodrí-
guez Cañas.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de valdés, Juan 
José Fernández Pereiro.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, el Ayunta-
miento de Avilés y la Asociación Albéniz (Proyecto Villa-
bona) para el desarrollo de un programa de colaboración 
con personas en situación de reclusión en la unidad tera-
péutica y educativa del centro penitenciario de Villabona.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de junio de 2008 la 
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de vivienda y Bienes-
tar Social, el Ayuntamiento de Avilés y la Asociación Albé-
niz (Proyecto villabona) para el desarrollo de un programa 
de colaboración con personas en situación de reclusión en la 
unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de 
villabona y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.903.

Anexo

ADeNDA AL CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe LA ADMINIS-
tRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CON-
SeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL, eL AyUNtAMIeNtO De AvILÉS y 
LA A. ALBÉNIz (PROyeCtO vILLABONA) PARA eL DeSARROLLO 
De UN PROyeCtO De COLABORACIóN CON PeRSONAS eN SItUA-
CIóN De ReCLUSIóN eN LA UNIDAD teRAPÉUtICA y eDUCAtIvA 

DeL CeNtRO PeNIteNCIARIO De vILLABONA

en Oviedo a 13 de junio de 2008.

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social, con domicilio a estos 
efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional s/n, facultada pa-
ra suscribir la presente Addenda en virtud del Acuerdo del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, adoptado 
en la reunión celebrada el día 4 de junio de 2008.

De otra parte, D.ª yolanda Alonso Fernández, Concejala 
de Consumo y Ciudad Saludable del Ayuntamiento de Avilés, 
por Decreto de Alcaldía n.º 3792/2007 de 10 de julio de 2007.
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De otra parte, D. Alejandro Martínez Prieto, Presidente 
de A. Albéniz (Proyecto villabona), con domicilio a estos 
efectos en pza. Primo Rivera, 1, entlo., 33001 Oviedo.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir la presente adenda, a tal fin,

exponen

Primero.—Que el artículo 44 de la Ley 1/2003, de 24 de 
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias fija 
el carácter promotor e impulsor del Principado respecto a la 
participación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lu-
cro en la realización de actividades en materia de acción social, 
estableciendo, a dicho efecto, la concesión de subvenciones de 
acuerdo con el interés social de los distintos servicios y proyec-
tos, la adecuación a los objetivos señalados por la planificación 
autonómica en materia de servicios sociales y con las garantías 
ofrecidas para su realización por la entidad promotora.

Segundo.—Que el mencionado artículo 44 de la Ley 
1/2003, en su apartado segundo establece la posibilidad de 
que el Principado de Asturias, en el cumplimiento de las fun-
ciones que tiene asignadas, celebre convenios con entidades 
sin ánimo de lucro debidamente acreditadas para llevar a cabo 
servicios y programas de interés social en materia de servicios 
sociales.

Tercero.—La Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 
de octubre, de Salario Social Básico tiene por objeto desarro-
llar el derecho de la persona a los recursos y prestaciones su-
ficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. 
Para ello regula el establecimiento de una prestación econó-
mica de garantía de ingresos mínimos y los apoyos personali-
zados y participación en programas integrales que favorezcan 
la incorporación e inserción social, así como la puesta en mar-
cha de actuaciones y medidas de prevención y lucha contra la 
exclusión social en su ámbito territorial y competencia.

Cuarto.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la 
necesaria coordinación de competencias entre las entidades 
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las 
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del 
municipio o sean concurrentes complementarias de las otras 
Administraciones.

Quinto.—Que en el artículo 57 de la mencionada Ley, se 
señala también que la cooperación económica, técnica y ad-
ministrativa entre la Administración Local y las Administra-
ciones del estado y de las Comunidades Autónomas, se desa-
rrollará mediante la fórmula administrativa de los convenios 
que se suscriban.

Sexto.—Que el Ayuntamiento de Avilés aprobó en sesión 
plenaria del 16 de Junio de 1994 el Plan Municipal Sobre 
Drogas en el que se recoge explícitamente entre sus objeti-
vos el de “Reinsertar a los individuos que estén en procesos 
de desintoxicación y deshabituación del consumo de drogas”. 
Asimismo el Ayuntamiento Pleno aprobó el 15 de diciembre 
de 2005 la Ordenanza general Municipal de Subvenciones 
que fue publicada en el BOPA núm. 47 de 27 de Febrero de 
2007, entrando en vigor el 28 de febrero de 2007, que en su 
Capítulo III recoge régimen y procedimiento de concesión 
directa de las subvenciones previstas nominativamente en el 
presupuesto general municipal.

Séptimo.—Que la Asociación Albéniz tiene como finali-
dad, entre otras, la colaboración con personas en situación o 
riesgo de exclusión social para la consecución de la autonomía 
personal.

Octavo.—Que la Asociación Albéniz se constituye en el 
año 1991 para unir los esfuerzos de diversas personas que, 
desde distintos ámbitos desarrolla labores de voluntariado 
con instituciones relacionadas con las personas “sin techo”. 
A lo largo de los años se van concretando diversos proyec-
tos en función de las necesidades que surgen en el ámbito de 
la exclusión: domicilios de inserción para jóvenes sin techo, 
centro de día para la colaboración en procesos de inserción 
sociolaboral, recursos residenciales para menores cercanos a 
la mayoría de edad, etc. Fruto de la colaboración con la Uni-
dad terapéutica y educativa del Centro Penitenciario de vi-
llabona facilitando un recurso residencial y educativo para los 
permisos penitenciarios, el equipo de la Ute propone a la 
Asociación concretar la colaboración en un recurso más esta-
ble mediante el presente Convenio.

Noveno.—tanto la orientación metodológica y los obje-
tivos de este proyecto como la experiencia en esta materia 
de la Asociación Albéniz avalada en la colaboración con los 
Ayuntamientos de Oviedo, gijón y Avilés en la puesta en 
marcha de dispositivos de este tipo, así como la gestión de un 
Centro de Día para el apoyo a procesos de inserción socio-
laboral con la participación de la Obra Social y Cultural de 
Cajastur hacen considerar el interés de la iniciativa objeto 
del Convenio.

Décimo.—Que mediante el decreto número 3792/2007 de 
10 de Julio de 2007 la Alcaldesa de Avilés dispuso efectuar 
la delegación en doña María yolanda Alonso Fernández en 
materias de Consumo y Ciudad Saludable incluyendo la fa-
cultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros.

Decimoprimero.—Que con fecha 20 junio 2007, se suscri-
bió un Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la 
extinta Consejería de vivienda y Bienestar Social, el Ayunta-
miento de Avilés y la A. Albéniz (Proyecto villabona), para el 
desarrollo del programa citado en la cabecera de la presente 
Addenda.

Decimosegundo.—Que el Consejo de gobierno del Princi-
pado de Asturias ha autorizado la firma de la presente Adden-
da al convenio citado.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de 
la presente Addenda en los mismos términos del convenio al 
que va unida, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

La presente Addenda tiene por objeto fijar el contenido 
de las cláusulas tercera, en cuanto a la cuantía de la aporta-
ción económica del Principado y cuarta, en cuanto a plazo de 
justificación del citado convenio, tal y como establece la cláu-
sula sexta del mismo.

Segunda.— Obligaciones:

1) La citada entidad deberá presentar declaración respon-
sable ante la Consejería de Bienestar Social, antes de la pro-
puesta de concesión, de que se halla al corriente del cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y asimismo, que reúne el resto de los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones estable-
cidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
que ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 
14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas 
en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administracio-
nes Públicas.
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2) Ante el Ayuntamiento de Avilés y antes de la resolu-
ción de concesión la Asociación Albéniz deberá presentar, de 
acuerdo al artículo 7 de la Ordenanza general Municipal de 
Subvenciones en vigor del Ayuntamiento de Avilés, aparta-
do 1.e, la siguiente documentación: Certificado de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias ante el Ayuntamien-
to de Avilés y el Principado de Asturias (Sociedad Regional 
de Recaudación); Certificación de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias con el estado (Agencia tributaria); 
Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tribu-
tarias con la Seguridad Social.

tercera.—La cláusula tercera del convenio queda redactada 
como sigue:

en el presente ejercicio 2008 el Principado de Asturias 
aportará 48.410 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
1604-313A-484-020 para hacer frente a la obligación econó-
mica que se deriva del mismo, en el vigente presupuesto.

Por su parte, para el ejercicio 2008, el Ayuntamiento de Avilés 
aportará a la Asociación Albéniz 4.000 euros con cargo a la parti-
da 41311/48900 “Subv. Asociación Albéniz Mantenimiento Piso” 
de los Presupuestos generales del Ayuntamiento de Avilés para 
2008, para el desarrollo de las acciones del citado convenio.

La subvención derivada de la presente será compatible 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión europea o de organismos internacionales. No 
obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar el 
coste del proyecto.

Cuarta.—La cláusula cuarta del convenio queda redactada co-
mo sigue:

1) en lo relativo a la subvención concedida por la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la justificación de los 
gastos se realizará semestralmente. Para el primer semestre, 
enero junio, se fija un plazo de justificación hasta el 30 de julio 
de 2008 y para el segundo semestre, julio diciembre, el plazo 
de justificación se fija hasta el 31 de enero de 2009 y se reali-
zará mediante la aportación de una certificación detallada por 
conceptos y partidas, tanto de gastos como de ingresos, del 
programa que se financia a través del convenio, acompañada 
de los justificantes que acrediten dichos gastos expedidos en 
legal forma por la entidad.

en cuanto al abono de la subvención, por parte del Princi-
pado de Asturias, se realizará en un único pago de forma antici-
pada a la justificación de la subvención. Todo ello sin necesidad 
de prestación de garantías, según lo dispuesto en el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, así como en la Resolución 
de 11 de febrero de 2000, modificada por resoluciones de 19 de 
marzo y 30 de junio de 2001, por la que se regula el Régimen de 
garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones.

2) La aportación del Ayuntamiento de Avilés se destinará 
a gastos distintos a los derivados de contratación de personal, 
y de acuerdo con la Ordenanza general de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Avilés (BOPA 47, de 27 de Febrero de 2007) 
deberá acreditarse mediante la rendición de cuenta justificativa 
del gasto realizado según consta en el artículo 45 “Justificación 
de subvenciones para el supuesto de actividades cofinanciadas” 
de la citada ordenanza. Esta justificación se hará antes del 31 
de Diciembre de 2008. el abono, de acuerdo al Art. 38. 4 de la 
citada Ordenanza, se hará mediante un pago anticipado que se 
librará de una sola vez considerándose como entrega de fondos 
con carácter previo a su justificación que se tramitará a partir 

del momento de la firma de este convenio por las partes, con el 
objetivo de que la Asociación Albéniz disponga de fondos para 
poder iniciar las actuaciones inherentes a este convenio, para lo 
cual no se exigirá la presentación de garantías mediante depó-
sitos, avales, seguros de caución o garantías personales y solida-
rias y derechos reales de garantías, regulados en la legislación 
vigente. en lo no manifestado expresamente en este Convenio 
se estará sujeto a la Ordenanza general de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Avilés.

en cualquier caso el pago no podrá realizarse en tanto la 
Entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, incluidas las municipales o 
frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro.

Una vez efectuado el pago, la Asociación Albéniz no po-
drá realizar reclamación alguna como abono de las prestacio-
nes facilitadas a los usuarios del Programa.

Quinta.—La cláusula sexta del convenio se modifica en su pri-
mer párrafo de acuerdo a lo siguiente:

“La duración del convenio se extiende hasta la fecha de 
justificación de la presente Adenda, el 31 de enero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008.”

Y en prueba de conformidad, firman la presente adenda, 
en la fecha señalada en el encabezamiento.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por A. Albéniz (Proyecto villabona): el Presidente, Ale-
jandro Martínez Prieto.

Por el Ayuntamiento de Avilés: La Concejala Delegada de 
Consumo y Ciudad Saludable, yolanda Alonso Fernández.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Carreño para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamien-
to de Carreño para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.894.
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CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR SO-
CIAL, y AyUNtAMIeNtO De CARReÑO, PARA eL DeSARROLLO De 

PReStACIONeS BÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Manuel Ángel Riego gonzález, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carreño, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en lo 
que se refiere a la representación municipal designada por 
acuerdo del Pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 
2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el 
artículo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de compe-
tencias, en los términos de la legislación del estado y de 
las Comunidades Autónomas, en materia de “prestación 
de servicios sociales y de promoción y reinserción social”, 
siendo las citadas competencias de carácter obligatorio y 
exigible para los municipios con más de 20.000 habitantes, 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 del citado 
texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de 
febrero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como 
funciones de la Administración Local, entre otras, la titu-
laridad y gestión de los servicios sociales generales en los 
términos establecidos en los artículos 9 y 10 de la presente 
Ley, figurando por otro lado, entre las de la Administración 
del Principado de Asturias, según artículo 6 de la citada 
Ley, la de cooperación con las entidades locales para el 
adecuado ejercicio de dichas funciones y la planificación 
general de los servicios sociales en el territorio del Princi-
pado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-

vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “Plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68
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1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   80.281,26
2) Mantenimiento   5.940,03
3) Prestaciones   264.410,60
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  231.815,26
     —Ayuda a domicilio 180.515,34  
     —Ayuda a domicilio dependencia 51.299,92  
—Prevención e inserción  19.054,00
     —Incorporación social 19.054,00  
—Ayudas económicas subsistencia  13.541,34
     —Ayudas emergencia 6.770,67  
     —Ayudas apoyo intervención 6.770,67  

total   350.631,89

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   58.869,59
2) Mantenimiento   6.240,00
3) Prestaciones   186.160,00
—Ayudas a domicilio y otros apoyos  150.800,00
      —Ayuda a domicilio 31.200,00  
     —Ayuda a domicilio dependencia 119.600,00  
—Alojamiento  20.800,00
     —Alojamiento urgente 20.800,00  
—Prevención e inserción  3.120,00
     —Incorporación social 3.120,00  
—Ayudas económicas subsistencia  11.440,00
     —Ayudas emergencia 5.200,00  
     —Ayudas apoyo intervención 6.240,00  

total   251.269,59

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de Principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes de 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.
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Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada 
antes del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los 
correspondientes al último mes del ejercicio, de los que se 
presentarán en el plazo establecido, estimación global de 
los mismos y el compromiso de justificar con anterioridad 
al 15-2-09, efectuándose su pago con carácter anticipado en 
diciembre de 2008. La entidad beneficiaria quedará obligada 
a su reintegro en el caso de que no justificara en el plazo 
citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de Bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.
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Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Carreño: el Alcalde–Presidente,  
Manuel Ángel Riego gonzález.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Corvera para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social, y el Ayuntamien-
to de Corvera para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.885.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR 
SOCIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De CORveRA De AStURIAS, PA-
RA eL DeSARROLLO De PReStACIONeS BÁSICAS De SeRvICIOS 

SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Luis vega, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Conve-
nio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del Pleno en 
su reunión de fecha 16 de junio de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan
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Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “Plan Concertado 
para el Desarrollo de Prestaciones Sociales Básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios a 
suscribir con las distintas Corporaciones Locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 • 
€.

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   106.282,99
    
2) Mantenimiento   7.920,04
    
3) Prestaciones   353.126,72
—Ayudas a domicilio y otros apoyos 264.251,92  

—Ayuda a domicilio 217.736,87   
—Ayuda a domicilio dependencia 46.515,05   

—Prevención e inserción 45.204,00  
—Incorporación social 45.204,00   

—Ayudas económicas subsistencia 43.670,80  
—Ayudas emergencia 6.432,13   
—Ayudas apoyo intervención 37.238,67   

    
total   467.329,75
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2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   22.402,68
    
2) Mantenimiento   4.912,75
    
3) Prestaciones   117.136,33
—Ayudas a domicilio y otros apoyos 107.551,46  

—Ayuda a domicilio 107.551,46   
—Prevención e inserción  3.000,00  

—Incorporación social 3.000,00   
—Ayudas económicas subsistencia 6.584,87  

—Ayudas emergencia 2.200,00   
—Ayudas apoyo intervención 4.384,87   

    
total   144.451,76

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente Con-
venio, y a los efectos de cumplir con el principio de proximidad 
del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funciones previs-
tas para el Sistema Público de Servicios Sociales y para los Servi-
cios Sociales generales, recogidas en los artículos 3 y 11 de la Ley 
1/2003 de Servicios Sociales de Principado de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones o cuando se modifique sus-
tancialmente el proyecto subvencionado sin autorización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28l de fe-
brero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.
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La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio se 
iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anti-
cipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el Régimen general de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta de 
modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de 
los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, 
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar 
conjuntamente la Consejería de Bienestar social, la aceptación 
expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente Addenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.
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La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que 
se regula el Régimen general de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Corvera de Asturias: el Alcalde 
Presidente, José Luis vega.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Gijón para la 
ejecución del proyecto de ampliación del Centro de Terce-
ra Edad y Día en La Camocha.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de 
gijón para la ejecución del proyecto de ampliación del Centro 
de tercera edad y día en La Camocha y estableciendo el Art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el Art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.895.

CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL, y eL 
AyUNtAMIeNtO De gIJóN PARA LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO 
De AMPLIACIóN DeL CeNtRO De teRCeRA eDAD y DíA eN LA 

CAMOCHA

en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión 
del día 11 de junio de 2008.

y de otra, Dña. María Paz Fernández Felgueroso, Alcal-
desa-Presidenta del Ayuntamiento de gijón, en representa-
ción del mismo y facultada para este acto por acuerdo de la 
Junta de gobierno, en sesión celebrada el día 8 de julio de 
2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Con fecha 13 de septiembre de 2007 fue suscri-
to un convenio de colaboración entre Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio y del Principado de Asturias para la eje-
cución del proyecto de Ampliación del centro tercera edad y 
de día en La Camocha, en gijón, cuyo coste total asciende a 
440.000 euros.

Segundo.—el citado Convenio se enmarca en el ámbito 
del Protocolo de colaboración suscrito por el Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio y el Principado de Asturias en 
fecha 6 de mayo de 2006, para la promoción del desarrollo 
económico alternativo de las zonas mineras del carbón y en 
el acta de la comisión de cooperación de 11 de diciembre de 
2006.

Tercero.—Que el Consejo de Gobierno autoriza la firma 
del Convenio de Colaboración específico entre el Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de gijón para el desarrollo del 
proyecto de ampliación del centro de tercera edad y de día en 
La Camocha.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente convenio es establecer las condicio-
nes de colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de 
gijón, a los efectos de llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para la ejecución del proyecto de Ampliación del centro de 
tercera edad y de día en La Camocha, por importe de 440.000 
euros (cuatrocientos cuarenta mil euros).
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Segunda.—Aportaciones:

el Principado de Asturias a través de la Consejería de 
Bienestar Social financiará las actuaciones previstas en el 
presente Convenio de Colaboración con fondos provenientes 
de la Administración del estado a través del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras, por importe total de 440.000 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313K-
764-097 del presupuesto de 2007 prorrogado para el 2008.

tercera.—Justificación y Pago:

La justificación del empleo de los fondos transferidos por 
el Principado de Asturias deberá ser presentada antes del 30 
de octubre de 2008, y se realizará mediante la aportación de la 
siguiente documentación:

1) Memoria descriptiva de la actuación.
2) Resolución de Adjudicación de obra.
3) Acta de comprobación de replanteo.
4) Foto de los carteles informativos instalados en la obra, 

de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del 
presente Convenio.

5) Memoria de ejecución en la que se recoja el grado de 
cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos 
que se persiguen para la promoción del desarrollo al-
ternativo de las zonas mineras del carbón y un informe 
sucinto sobre el proyecto y su coste económico, empresa 
que lo ha realizado y el procedimiento empleado en su 
contratación.

6) Certificado final del empleo dado a los fondos recibidos.
7) Acta de recepción firmada por el Interventor municipal.

en cuanto al abono de la subvención, se realizará en un 
único pago de forma anticipada a la justificación de la subven-
ción. todo ello sin necesidad de prestación de garantías, se-
gún lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, así como en la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de junio de 
2001, por la que se regula el Régimen de garantías para el 
Abono Anticipado de Subvenciones. 

en cualquier caso el pago no podrá realizarse en tanto la 
Entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, incluidas las municipales o 
frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro.

tanto la Consejería de Bienestar Social como el Ayunta-
miento de gijón, se comprometen a aportar información, ase-
soramiento y apoyo técnico al programa objeto del convenio 
con los recursos materiales y personales disponibles.

Dicha subvención será compatible con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea 
o de organismos internacionales. No obstante, en ningún caso 
su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones o ayudas podrá superar el coste del proyecto.

Cuarta.—Publicidad:

En los carteles informativos de identificación del proyecto 
que se han de instalar en el lugar de las obras, deberá figurar 
en su cabecera, en superior o igual tamaño al del Ayuntamien-
to, el escudo del Principado de Asturias, con la leyenda go-
bierno del Principado, todo ello de acuerdo con el manual de 
estilo del Principado de Asturias.

Asimismo, según lo previsto en la cláusula sexta del Proto-
colo de Colaboración en los carteles informativos precitados, 
en superior o igual tamaño a los del Principado de Asturias, 
deberá figurar el escudo de España, ministerio de Industria, 
turismo y Comercio, Instituto para la reestructuración de la 
Minería del Carbón y desarrollo alternativo de la Comarcas 
Mineras y la leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Car-
bón” e igualmente se deberá incluir la mención a “proyecto 
financiado por el Instituto para la reestructuración de la Mi-
nería del Carbón y Desarrollo alternativo de las Comarcas 
mineras”.

Igualmente, en cualquier publicidad que del proyecto 
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto la Adminis-
tración ejecutante como por el adjudicatario del mismo, de-
berá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes 
expuesta.

el Ayuntamiento deberá comunicar al Principado de As-
turias, la fecha en que serán inauguradas las obras o actuacio-
nes que comprende el presente Convenio

Quinta.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
38/2003 de 17 de Noviembre, general de Subvenciones, se 
autoriza al Ayuntamiento de gijón a la subcontratación de la 
ejecución total de la actividad.

Sexta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Gijón:

1. el Ayuntamiento se compromete a la realización de 
cuantos trámites resulten necesarios para la consecución de 
los fines objeto del presente convenio, en el marco económico 
previsto en la cláusula segunda.

2. Destinar el importe de la financiación del presente con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de Bienestar Social la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que la 
del presente convenio, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

6. Hacer constar la afectación del inmueble a la finalidad 
que sirvió de fundamento para la suscripción del mismo du-
rante 15 años así como el importe de la subvención concedida, 
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad.

7. Presentar declaración responsable de no hallarse en 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de 
la citada Ley general de Subvenciones y de cumplir con las 
obligaciones del artículo 14 de la mencionada norma con an-
terioridad a que se dicte la propuesta de resolución de conce-
sión de la subvención que conlleva el presente convenio. en 
concreto la declaración deberá contener una mención expresa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.
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8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

9. el Ayuntamiento al tratarse de una obra cuya cuantía 
está catalogada como obra mayor, realizará concurso publico 
para la recepción de ofertas, adjudicación y contratación de la 
misma según estipula el texto refundido de la Ley 2/2000, de 
16 de junio.

Séptima.—Comisión de seguimiento:

Para la resolución de los compromisos y seguimiento pe-
riódico se crea una Comisión mixta de seguimiento, integrada 
por dos personas representantes de la Consejería de Bienestar 
Social, una de las cuales ejercerá la Presidencia y dos personas 
representantes del Ayuntamiento de gijón.

A la Comisión mixta le corresponde la vigilancia y el con-
trol del presente convenio y resolverá los problemas de inter-
pretación y de cumplimiento que puedan plantearse.

en todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comi-
sión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los ór-
ganos colegiados.

Octava.—Vigencia:

el presente convenio entrará en vigor a partir de la fe-
cha de su firma, y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 
2008.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

La denuncia de cualquiera de las partes comunicada  —
a la otra parte con una antelación mínima de un mes, 
basada en causa justificada.
el mutuo acuerdo de las partes. —
el incumplimiento por la otra parte de los compromi- —
sos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte del Ayuntamiento, no dará derecho a éste a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Bienestar Social procederá a la revoca-
ción y/o reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente convenio, y en concreto, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del pre-
sente convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente, en los términos establecidos en la cláu-
sula quinta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o priva-
das, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvencio-
nes o ayudas supere el coste de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción del programa, en los términos pactados en el presente 
convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régi-
men previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta- —
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano conce-
dente podrá establecer medidas alternativas, siempre 
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación 
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. en el requerimiento que se dirija por 
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo 
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fe-
cha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
la Entidad beneficiaria.

Décima.—Recursos y Jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que 
pudieran surgir derivadas del presente Protocolo a los órga-
nos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con 
sede en el Principado de Asturias.

y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las 
partes firman, en tres ejemplares, el presente Convenio en el 
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de gijón: La Alcaldesa-Presidenta, 
María Paz Fernández Felgueroso.
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RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Llanera para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamien-
to de Llanera para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.866.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR 
SOCIAL, y AyUNtAMIeNtO De LLANeRA, PARA eL DeSARROLLO 

De PReStACIONeS BÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias, con do-
micilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, au-
torizada para la firma de este Convenio por Acuerdo del Consejo 
de gobierno adoptado en su reunión del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Avelino Sánchez Menéndez, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en lo que se 
refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
del Pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 

Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “Plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.



23374 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 247 23-X-2008

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31

Comunidad Autónoma 25.349.530,11

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal   113.378,53
   
2) Mantenimiento   5.940,03
   
3) Prestaciones   267.271,19
—Ayudas a domicilio y otros 
apoyos

 230.756,60

—Ayuda a domicilio 184.091,50  
—Ayuda a domicilio 
dependencia

46.665,10  

—Prevención e inserción  20.265,00
—Incorporación social 20.265,00  

—Ayudas económicas 
subsistencia

 16.249,59

—Ayudas emergencia 2.708,26  
—Ayudas apoyo intervención 13.541,33  

   
                                             total   386.589,75

2.—Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   73.644,87
   
2) Mantenimiento   7.692,48

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
3) Prestaciones   28.835,68
—Ayudas a domicilio y otros 
apoyos

 27.658,68

—Ayuda a domicilio 12.622,50  
—Ayuda a domicilio dependencia 10.776,24  
—teleasistencia 4.259,94  

—Alojamiento  1.177,00
—Alojamiento urgente 1.177,00  
   

                                                   total   110.173,03

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de Principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de Bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.
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3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la evaluación 
y seguimiento de los programas y actuaciones objeto del pre-
sente Convenio, así como la interpretación de su clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento 

por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Llanera: el Alcalde–Presidente, 
José Avelino Sánchez Menéndez.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de 
Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja para el de-
sarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social y la agrupación de 
Ayuntamientos de Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera 
Baja para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,
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R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.891.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR SO-
CIAL, y LA AgRUPACIóN De AyUNtAMIeNtOS De CABRALeS, Pe-
ÑAMeLLeRA ALtA y PeÑAMeLLeRA BAJA, PARA eL DeSARROLLO 

De PReStACIONeS BÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra,

el Ilmo. Sr. D. José del Carmen Bustillo, Alcalde-Pre- —
sidente del Ayuntamiento de Cabrales, en representa-
ción de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal en lo que se refiere a la representación municipal 
designada por acuerdo de la Junta de gobierno Local 
en su reunión de fecha 8 de agosto de 2008.

La Ilma. Sra. Dña. Rosa María Domínguez de Posada  —
y Puertas, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Peñamellera Alta, en representación de dicha entidad, 
habilitada para suscribir el presente Convenio en virtud 
del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a 
la representación municipal designada por acuerdo de 
la Junta de gobierno Local en su reunión de fecha 12 
de agosto de 2008.

el Ilmo. Sr. D. José Manuel Fernández Díaz, Alcalde- —
Presidente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en 
representación de dicha entidad, habilitado para sus-
cribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local en lo que se refiere a la representación 
municipal designada por acuerdo de la Junta de go-
bierno Local en su reunión de fecha 20 de agosto de 
2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985, establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 

Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguridad 
Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se suscri-
bió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo 
de los programas de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 
de Corporaciones Locales, que ha venido prorrogándose de 
forma automática hasta el presente ejercicio presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “Plan Concertado 
para el Desarrollo de Prestaciones Sociales Básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios a 
suscribir con las distintas Corporaciones Locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.
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y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes,

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal 85.890,40

—Cabrales 85.890,40   
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 0,00

2) Mantenimiento 5.940,03
—Cabrales 5.940,03   
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 0,00

3) Prestaciones 312.074,13
—Ayudas a domicilio 
y otros apoyos 

290.612,95  

—Ayuda a domicilio 219.820,25  
—Cabrales 89.413,16
—Peñamellera Alta 60.495,09
—Peñamellera Baja 69.912,00

—Ayuda a domicilio 
dependencia

55.792,70  

—Cabrales 29.365,24
—Peñamellera Alta 11.250,53
—Peñamellera Baja 15.176,93

—Otros apoyos 15.000,00
—Cabrales 15.000,00
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 0,00

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
—Prevención e 
inserción 

79.003,00  

—Incorporación 
social

14.352,00  

—Cabrales 7.460,00
—Peñamellera Alta 2.741,00
—Peñamellera Baja 4.151,00

—Ayudas económi-
cas subsistencia 

7.109,18  

—Ayudas emergencia 1.015,59  
—Cabrales 1.015,59
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 0,00

—Ayudas apoyo 
intervención

6.093,59  

—Cabrales 6.093,59
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 0,00

    
total   403.904,56

2) Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
2) Mantenimiento 1.500,00

—Cabrales 0,00   
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 1.500,00

3) Prestaciones 57.424,19
—Ayudas a domicilio y 
otros apoyos 

55.980,19  

—Ayuda a domicilio 40.736,79  
—Cabrales 0,00
—Peñamellera Alta 6.349,50
—Peñamellera Baja 34.387,29

—Ayuda a domicilio 
dependencia

14.369,00  

—Cabrales 0,00
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 14.369,00

—teleasistencia 874,40
—Cabrales 0,00
–Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 874,40

—Prevención e inserción 218,00  
—Incorporación social 218,00  

—Cabrales 0,00
—Peñamellera Alta 0,00
—Peñamellera Baja 218,00

—Ayudas económicas 
subsistencia 

1.226,00  

—Ayudas emergencia 613,00  
—Cabrales 0,00
—Peñamellera Alta 613,00
—Peñamellera Baja 0,00
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
—Ayudas apoyo 
intervención

613,00  

—Cabrales 0,00
—Peñamellera Alta 613,00
—Peñamellera Baja 0,00

    
total   58.924,19

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente Con-
venio, y a los efectos de cumplir con el principio de proximidad 
del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funciones previs-
tas para el Sistema Público de Servicios Sociales y para los Servi-
cios Sociales generales, recogidas en los artículos 3 y 11 de la Ley 
1/2003 de Servicios Sociales de Principado de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.
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2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de Bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 

Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la evaluación 
y seguimiento de los programas y actuaciones objeto del pre-
sente Convenio, así como la interpretación de su clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente Addenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.
3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-

misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.
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Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que 
se regula el Régimen general de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Cabrales: el Alcalde–Presidente, 
José del Carmen Bustillo.

Por el Ayuntamiento de Peñamellera Alta: La Alcaldesa 
Presidenta, Rosa María Domínguez de Posada y Puertas.

Por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja: el Alcalde 
Presidente, José Manuel Fernández Díaz.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de 
Grado, Las Regueras, Yernes y Tameza y Candamo para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social y la agrupación 
de Ayuntamientos de grado, Las Regueras, yernes y tame-
za, y Candamo para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad—18.886.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR 
SOCIAL, y LA AgRUPACIóN De AyUNtAMIeNtOS De gRADO, LAS 
RegUeRAS, yeRNeS y tAMezA, y CANDAMO, PARA eL DeSARRO-

LLO De PReStACIONeS BÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra,

el Ilmo. Sr. D. Antonio Rey gonzález, Alcalde-Presi- —
dente del Ayuntamiento de grado, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en 
lo que se refiere a la representación municipal designa-
da por acuerdo del Pleno en su reunión de fecha 16 de 
junio de 2008.

el Ilmo. Sr. D. José Miguel tamargo Suárez, Alcalde- —
Presidente del Ayuntamiento de Las Regueras, en re-
presentación de dicha entidad, habilitado para suscri-
bir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local en lo que se refiere a la representación 
municipal designada por acuerdo del Pleno en su re-
unión de fecha 16 de junio de 2008.

el Ilmo. Sr. D. José Ramón Fernández Díaz, Alcalde- —
Presidente del Ayuntamiento de yernes y tameza, en 
representación de dicha entidad, habilitado para sus-
cribir el presente Convenio en virtud del artículo 21 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local en lo que se refiere a la representación 
municipal designada por acuerdo del Pleno en su re-
unión de fecha 16 de junio de 2008.

el Ilmo. Sr. D. José Antonio garcía vega, Alcalde- —
Presidente del Ayuntamiento de Candamo, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el 
presente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local en lo que se refiere a la representación mu-
nicipal designada por acuerdo del Pleno en su reunión 
de fecha 16 de junio de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
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de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “Plan Concertado 
para el Desarrollo de Prestaciones Sociales Básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios a 
suscribir con las distintas Corporaciones Locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal 158.693,03

—grado 91.534,33   
—Las Regueras 28.279,70
—yernes y tameza 0,00
—Candamo 38.879,00

2) Mantenimiento 11.880,06
—grado 5.940,03   
—Las Regueras 1.980,01
—yernes y tameza 1.980,01
—Candamo 1.980,01

3) Prestaciones 720.013,59
—Ayudas a domici-
lio y otros apoyos 

628.087,06  

—Ayuda a domicilio 433.806,82  
—grado 282.970,91
—Las Regueras 45.909,06
—yernes y 
tameza

14.465,32

—Candamo 90.461,53
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
—Ayuda a domicilio 
dependencia

117.409,29  

—grado 72.473,05
—Las Regueras 16.924,74
—yernes y 
tameza

4.011,50

—Candamo 24.000,00

—Centro rural 76.870,95
—grado 0,00
—Las Regueras 66.351,99
—yernes y 
tameza

10.518,96

—Candamo 0,00
—Alojamiento 2.437,44

—Alojamiento 
urgente

2.437,44

—grado 2.437,44
—Las Regueras 0,00
—yernes y 
tameza

0,00

—Candamo 0,00
—Prevención e 
inserción 

79.003,00  

—Prevención e 
inserción

18.314,00

—grado 0,00
—Las Regueras 0,00
—yernes y 
tameza

0,00

—Candamo 18.314,00
—Incorporación 
social

33.503,00  

—grado 25.752,00
—Las Regueras 3.600,00

—yernes y 
tameza

0,00

—Candamo 4.151,00
—Rompiendo 
distancias

27.186,00

—grado 0,00
—Las Regueras 0,00
—yernes y 
tameza

0,00

—Candamo 27.186,00

—Ayudas económi-
cas subsistencia 

10.486,09  

—Ayudas 
emergencia

4.850,00  

—grado 3.573,61
—Las Regueras 439,20
—yernes y 
tameza

329,40

—Candamo 507,79
—Ayudas apoyo 
intervención

5.636,09  

—grado 2.616,73
—Las Regueras 658,80

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
—yernes y 
tameza

329,40

—Candamo 2.031,16
    

total   890.586,68

2) Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal 73.883,65

—grado 42.131,94   
—Las Regueras 9.895,58
—yernes y tameza 2.115,00
—Candamo 19.741,13

2) Mantenimiento 8.035,03
—grado 3.759,97   
—Las Regueras 180,07
—yernes y tameza 19,99
—Candamo 4.075,00

3) Prestaciones 258.345,81
—Ayudas a domicilio 
y otros apoyos 

165.437,79  

—Ayuda a domicilio 130.461,92  
—grado 73.270,00
—Las Regueras 9.893,96
—yernes y tameza 5.689,52
—Candamo 41.608,44

—Ayuda a domicilio 
dependencia

20.299,23  

—grado 12.930,00
—Las Regueras 3.149,20
—yernes y tameza 0,00
—Candamo 4.220,03

—Centro rural 16.676,64
—grado 0,00
—Las Regueras 14.676,64
—yernes y tameza 0,00
—Candamo 0,00

—Alojamiento 85.983,23
—Alojamiento 
urgente

85.983,23

—grado 357,50
—Las Regueras 0,00
—yernes y tameza 0,00
—Candamo 85.625,73

—Prevención e 
inserción 

196,93  

—Incorporación 
social

196,93  

—grado 0,00
—Las Regueras 196,93
—yernes y tameza 0,00
—Candamo 0,00

—Ayudas económi-
cas subsistencia 

6.727,86  
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
—Ayudas 
emergencia

4.255,40  

—grado 3.608,83
—Las Regueras 66,57
—yernes y tameza 0,00
—Candamo 580,00

—Ayudas apoyo 
intervención

2.472,46  

—grado 2.405,89
—Las Regueras 66,57
—yernes y tameza 0,00
—Candamo 0,00

    
total   340.264,49

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de Principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspondien-
te al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.
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La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta de 
modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de 
los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, 
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar 
conjuntamente la Consejería de Bienestar Social, la aceptación 
expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del Régimen económico 
y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente Addenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compromisos 
adquiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.
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La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que 
se regula el Régimen general de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de grado: el Alcalde–Presidente, 
Antonio Rey gonzález.

Por el Ayuntamiento de Las Regueras: el Alcalde–Presi-
dente, José Miguel tamargo Suárez.

Por el Ayuntamiento de yernes y tameza: el Alcalde  
Presidente, José Ramón Fernández Díaz.

Por el Ayuntamiento de Candamo: el Alcalde–Presidente, 
José Antonio garcía vega.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de 
Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Bienestar Social y la Agrupación de 
Ayuntamientos de grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano 

para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de Colaboración en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.879.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR 
SOCIAL y LA AgRUPACIóN De AyUNtAMIeNtOS De gRANDAS 
De SALIMe, PeSOz, BOAL e ILLANO, PARA eL DeSARROLLO De 

PReStACIONeS BÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias, con 
domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, 
s/n, autorizada para la firma de este Convenio por Acuerdo 
del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del día 6 de 
agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. eustaquio Revilla, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de grandas de Salime, en represen-
tación de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refie-
re a la representación municipal designada por acuerdo del 
Pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José valledor Pereda, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Pesoz, en representación de 
dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Convenio 
en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del Pleno en 
su reunión de fecha 16 de junio de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Antonio Barrientos gonzález, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Boal, en represen-
tación de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refie-
re a la representación municipal designada por acuerdo del 
Pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Leandro López Fernández, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Illano, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Conve-
nio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del Pleno en 
su reunión de fecha 16 de junio de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin,
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Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “Plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31

Comunidad Autónoma 25.349.530,11

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1.—Aportación del Principado de Asturias y del Ministe-
rio de trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal    105.586,46

—grandas de Salime 40.728,06   

—Pesoz 0,00   

—Boal 64.858,40   

—Illano 0,00   

    

2) Mantenimiento    7.920,04

—grandas de Salime 3.960,02   

—Pesoz 0,00   
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

—Boal 3.960,02   

—Illano 0,00   

3) Prestaciones    336.537,34

—Ayudas a domicilio y 
otros apoyos

  314.638,44

—Ayuda a domicilio  247.665,75  

—grandas de Salime 76.148,98   

—Pesoz 9.756,74   

—Boal 106.784,33   

—Illano 54.975,70   

—Ayuda a domicilio 
dependencia

 51.972,69  

—grandas de Salime 14.814,54   

—Pesoz 4.309,64   

—Boal 22.307,06   

—Illano 10.541,45   

—Otros apoyos  15.000,00  

—grandas de Salime 0,00   

—Pesoz 0,00   

—Boal 15.000,00   

—Illano 0,00   

—Prevención e 
inserción

  12.420,00

—Incorporación 
social

 12.420,00  

—grandas de Salime 2.788,00   

—Pesoz 1.354,00   

—Boal 5.678,00   

—Illano 2.600,00   

—Ayudas económicas 
subsistencia

  9.478,90

—Ayudas 
emergencia

 5.416,52  

—grandas de Salime 4.739,46   

—Pesoz 0,00   

—Boal 677,06   

—Illano 0,00   

—Ayudas apoyo 
intervención

 4.062,38  

—grandas de Salime 2.031,19   

—Pesoz 0,00   

—Boal 2.031,19   

—Illano 0,00   

    

                              total    450.043,84

2.—Aportación de las entidades Locales.

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal    14.981,24
—grandas de Salime 8.622,57   
—Pesoz 0,00   
—Boal 6.358,67   

—Illano 0,00   
    
2) Mantenimiento    2.399,52

—grandas de Salime 396,00   
—Pesoz 0,00   

—Boal 1.703,52   
—Illano 300,00   

    
3) Prestaciones    55.062,23
—Ayudas a domicilio y 
otros apoyos

  53.868,18

—Ayuda a domicilio  45.808,36  
—grandas de Salime 32.345,46   
—Pesoz 975,67   
—Boal 10.487,23   
—Illano 2.000,00   
—Ayuda a domicilio 
dependencia

 8.059,82  

—grandas de Salime 2.645,46   
—Pesoz 430,96   
—Boal 3.983,40   
—Illano 1.000,00   

—Prevención e 
inserción

  517,00

—Incorporación 
social

 517,00  

—grandas de Salime 147,00   
—Pesoz 71,00   
—Boal 299,00   
—Illano 0,00   

—Ayudas económicas 
subsistencia

  677,05

—Ayudas emergencia  473,94  
—grandas de Salime 473,94   
—Pesoz 0,00   
—Boal 0,00   
—Illano 0,00   
—Ayudas apoyo 
intervención

 203,11  

—grandas de Salime 203,11   
—Pesoz 0,00   
—Boal 0,00   
—Illano 0,00   
    

                               total    72.442,99
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tercera.—Obligaciones:

1. La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de Principado 
de Asturias.

2. Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en el la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3. La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1. Certificación municipal desglosada en la que se indique 
los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes o 
remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2. En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
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compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de Bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones

2. el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4. el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1. La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2. el mutuo acuerdo de las partes.

3. el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
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men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de grandas de Salime: el Alcalde  
Presidente, eustaquio Revilla.

Por el Ayuntamiento de Pesoz: el Alcalde–Presidente, Jo-
sé valledor Pereda.

Por el Ayuntamiento de Boal: el Alcalde–Presidente, José 
A. Barrientos gonzález.

Por el Ayuntamiento de Illano: el Alcalde–Presidente, 
Leandro López Fernández.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de 
Sobrescobio y Caso para el desarrollo de prestaciones bá-
sicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social y la agrupación 
de Ayuntamientos de Sobrescobio y Caso para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.893.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR SO-
CIAL, y LA AgRUPACIóN De AyUNtAMIeNtOS De SOBReSCOBIO 
y CASO, PARA eL DeSARROLLO De PReStACIONeS BÁSICAS De 

SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra,

el Ilmo. Sr. D. vicente Álvarez gonzález, Alcalde-Pre- —
sidente del Ayuntamiento de Sobrescobio, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el 
presente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local en lo que se refiere a la representación municipal 
designada por acuerdo de Resolución de Alcaldía en su 
reunión de fecha veintiuno de agosto de 2008.

el Ilmo. Sr. D. elías Rodríguez Lozano, Alcalde-Pre- —
sidente del Ayuntamiento de Caso, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en 
lo que se refiere a la representación municipal designa-
da por acuerdo del Alcaldía en su reunión de fecha 22 
de agosto de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.
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Que la colaboración entre Administraciones Públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “Plan Concertado 
para el Desarrollo de Prestaciones Sociales Básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal 47.314,38

—Sobrescobio 23.657,19   
—Caso 23.657,19

2) Mantenimiento 3.960,02
—Sobrescobio 1.980,01   
—Caso 1.980,01

3) Prestaciones 239.508,06
—Ayudas a domicilio 
y otros apoyos 

173.944,43  

—Ayuda a domicilio 129.749,11  
—Sobrescobio 45.789,71
—Caso 83.959,40

—Ayuda a domicilio 
dependencia

44.195,32  

—Sobrescobio 9.164,20
—Caso 35.031,12

—Prevención e 
inserción 

57.584,00  

—Incorporación 
social

12.084,00  

—Sobrescobio 3.966,00
—Caso 8.118,00

—Rompiendo 
distancias

45.500,00

—Sobrescobio 0,00
—Caso 45.500,00

—Ayudas económicas 
subsistencia 

7.979,63  

—Ayudas emergencia 1.595,93  
—Sobrescobio 531,98
—Caso 1.063,95

—Ayudas apoyo 
intervención

6.383,70  

—Sobrescobio 2.127,90
—Caso 4.255,80

    
total   290.782,46
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2) Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal 6.010,30
—Sobrescobio 2.852,30   
—Caso 3.158,00

2) Mantenimiento 620,00
—Sobrescobio 620,00   
—Caso 0,00

3) Prestaciones 22.955,32
—Ayudas a domicilio y 
otros apoyos 

22.955,32  

—Ayuda a domicilio 22.955,32  
—Sobrescobio 5.443,62
—Caso 17.511,70

    
total   29.585,62

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente Con-
venio, y a los efectos de cumplir con el principio de proximidad 
del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funciones previs-
tas para el Sistema Público de Servicios Sociales y para los Servi-
cios Sociales generales, recogidas en los artículos 3 y 11 de la Ley 
1/2003 de Servicios Sociales de Principado de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en  la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 

información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.
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Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas 
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social o sea deudor por Resolución de procedencia de 
reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de Bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económico y 
Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la 
fecha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 
2009, sin perjuicio del debido respeto al principio de anua-
lidad presupuestaria que establece la obligación de que los 
gastos a justificar sean únicamente del ejercicio 2008. En es-
te sentido, sus efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 
2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de 
hacerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clau-
sulado se prorrogará de forma anual y automática de no 
mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima 
de un mes a la fecha de su finalización, salvo lo referente 
a las cláusulas segunda, en lo relativo a la financiación, y 
cláusula quinta, sobre justificación, que se fijarán mediante 
la suscripción de la correspondiente Addenda al presente 
convenio.
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Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compromisos 
adquiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que 
se regula el Régimen general de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigio-
sas que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
sin que quepa recurso en vía administrativa, según el artí-
culo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se-
gún el mencionado artículo, se podrá requerir a la otra parte 
previamente para que anule o revoque el acto, haga cesar o 
modifique la actuación material, o inicie la actividad mate-
rial a que esté obligada. el requerimiento deberá dirigirse al 
órgano competente mediante escrito razonado en el plazo 
de dos meses contados desde que la Administración requi-
rente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación 
o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Sobrescobio: el Alcalde–Presi-
dente, vicente Álvarez gonzález.

Por el Ayuntamiento de Caso: el Alcalde–Presidente, 
elías Rodríguez Lozano.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, y la Mancomunidad de Cangas 
de Onís, Amieva, Onís y Ponga para el desarrollo de las 
prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Bienestar Social y la Mancomunidad 
de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga para el desarrollo 
de las prestaciones básicas de servicios sociales y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de colaboración en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.876.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR 
SOCIAL, y MANCOMUNIDAD CANgAS De ONíS, ONíS, AMIevA y 
PONgA PARA eL DeSARROLLO De PReStACIONeS BÁSICAS De 

SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª  Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias, con 
domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, 
s/n, autorizada para la firma de este Convenio por Acuerdo 
del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del día 6 de 
agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Alfredo garcía Álvarez, Presiden-
te de Mancomunidad Cangas de Onís, Onís, Amieva y Ponga, 
en representación de dicha entidad, habilitado para suscribir el 
presente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en lo que 
se refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
del Pleno en su reunión de fecha 10 de agosto de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.
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Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instrumentar-
se a través de Convenios o mediante subvenciones a los entes 
locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, tenien-
do en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “Plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31

Comunidad Autónoma 25.349.530,11

Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

total 47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   88.988,74
   
2) Mantenimiento   9.900,05
   
3) Prestaciones   420.339,95
—Ayudas a domicilio y otros 
apoyos

 344.138,96

—Ayuda a domicilio 254.190,71  
—Ayuda a domicilio 

dependencia
89.948,25  

—Prevención e inserción  71.123,00
—Incorporación social 23.623,00  
—Rompiendo distancias 47.500,00  

—Ayudas económicas 
subsistencia

 5.077,99

—Ayudas emergencia 2.708,26  
—Ayudas apoyo intervención 2.369,73  

   
                                              total   519.228,74

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   90.704,52
   
2) Mantenimiento   6.478,70
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
3) Prestaciones   220.612,30
—Ayudas a domicilio y otros 
apoyos

 206.504,14

—Ayuda a domicilio 179.741,64  
—Ayuda a domicilio 

dependencia
26.762,50  

—Prevención e inserción  11.527,14
—Incorporación social 7.034,76  
—Rompiendo distancias 4.492,38  

—Ayudas económicas subsistencia  2.581,02
—Ayudas emergencia 1.184,74  
—Ayudas apoyo intervención 1.396,28  

   
                                                 total   317.795,52

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de Principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en el la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspondien-
te al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.
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La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas 
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social o sea deudor por Resolución de procedencia de 
reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de Bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.
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en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por la Mancomunidad de Cangas de Onís, Onís, Amieva y 
Ponga: el Presidente, Alfredo garcía Álvarez.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, y la Mancomunidad Surocciden-
tal para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar Social, y la Mancomuni-
dad Suroccidental para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.863.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De BIeNeStAR 
SOCIAL, y LA MANCOMUNIDAD SUROCCIDeNtAL, PARA eL DeSA-

RROLLO De PReStACIONeS BÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de Bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Antonio Mesa Pieiga, Presi-
dente de la Mancomunidad Suroccidental, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Conve-
nio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo de la Junta 
de la Mancomunidad en su reunión de fecha 3 de septiembre 
de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.
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Que la colaboración entre Administraciones Públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “Plan Concertado 
para el Desarrollo de Prestaciones Sociales Básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de Bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios a 
suscribir con las distintas Corporaciones Locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A-464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 • 
€.

1604.313A-464.002: Programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
general de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el gobierno del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal   135.222,73
    
2) Mantenimiento   9.900,05
    
3) Prestaciones   748.482,85
—Ayudas a domicilio y otros apoyos 633.151,32  

—Ayuda a domicilio 431.022,92   
—Ayuda a domicilio dependencia 202.128,40   

—Prevención e inserción 102.992,00  
—Incorporación social 45.492,00   
—Rompiendo distancias 57.500,00

—Ayudas económicas subsistencia 12.339,53  
—Ayudas emergencia 8.277,13   
—Ayudas apoyo intervención 4.062,40   

    
total   893.605,63

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal   19.000,00
    
2) Mantenimiento   2.000,00
    
3) Prestaciones   100.000,00
—Ayudas a domicilio y otros apoyos 100.000,00  

—Ayuda a domicilio 100.000,00   
    

total   121.000,00

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de Principado 
de Asturias.
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2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

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

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de Bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción general de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de Bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos de servicios sociales así como los programas de 
intervención de la red básica, y en la misma se describirá el 
desarrollo de estos programas en torno a objetivos, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de Bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de Bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada 
antes del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los 
correspondientes al último mes del ejercicio, de los que se 
presentarán en el plazo establecido, estimación global de 
los mismos y el compromiso de justificar con anterioridad 
al 15-2-09, efectuándose su pago con carácter anticipado en 
diciembre de 2008. La entidad beneficiaria quedará obligada 
a su reintegro en el caso de que no justificara en el plazo 
citado.



23402 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 247 23-X-2008

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio se 
iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anti-
cipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el Régimen general de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de Bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económico y 
Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente Addenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compromisos 
adquiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de Bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que 
se regula el Régimen general de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.
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Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman el presente convenio, en el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por la Mancomunidad Suroccidental: el Presidente, José 
Antonio Mesa Pieiga.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAvOz DeL gOBIeRNO:

RESOLUCIóN de 2 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se emplaza a los interesados en el expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado, n.º 220/2008.

en cumplimiento de lo interesado en Providencia de fe-
cha 16 de julio de 2008, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de gijón, en relación con el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado nú-
mero 220/2008, interpuesto por D. Alfredo guerro Martín, 
contra la Resolución de 30 de abril de 2008 de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, por 
la que se publica la adjudicación definitiva de destinos que 
han correspondido a los participantes en los Concursos de 
traslados, convocado por Resolución de fecha 18 de octubre 
de 2007 (Cuerpo de Profesores de enseñanza Secundaria-
economía 0590-061), y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.6 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el 
plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno (P.D. resolu-
ción de 4-9-2007, BOPA 13-9-2007).—el Director general de 
la Función Pública.—18.986.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado 2008/2009.

Antecedentes de hecho

el Plan Regional de Formación Permanente del Profeso-
rado es el instrumento específico y preferente de planificación, 
desarrollo y evaluación de aquellas actividades que contribu-
yan a mejorar la preparación científica, didáctica y profesional 
del profesorado. Se trata de un programa marco para la for-
mación continua del profesorado basada en la proximidad de 
los recursos, la fundamentación de la práctica profesional, la 
consideración del centro educativo como eje de la formación 
y la utilización de estrategias diversificadas. Su desarrollo y 
ejecución se soporta de modo preferente en la red de Centros 
del Profesorado y de Recursos.

Por medio del Plan se definen:

Los objetivos y prioridades en la formación permanente • 
del profesorado.

Las necesidades de formación de acuerdo con el desarro-• 
llo del sistema educativo y los distintos ámbitos de inter-
vención de los centros educativos y del profesorado que 
en ellos ejerce la docencia.

Los criterios para establecer los métodos y estrategias de • 
formación más adecuados a los objetivos propuestos.

Las actuaciones y los programas específicos de formación • 
continua para los distintos ámbitos docentes.

Los elementos necesarios para el seguimiento y evalua-• 
ción del propio Plan.

Asimismo, según lo dispuesto en el Decreto 62/2001, de 
28 de junio, por el que se regulan las actuaciones relativas 
a formación permanente del profesorado y la convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades co-
rrespondientes corresponde la aprobación de la propuesta del 
Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado a la 
Comisión Regional de Formación del Profesorado.

Fundamentos de derecho

el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de educación y Ciencia establece 
en su artículo 13 como competencia de la Dirección general 
de Políticas educativas y Ordenación Académica la formación 
del profesorado en coordinación con el órgano competente en 
materia de formación de la Administración autonómica.

Por otro lado el artículo 36 del Decreto 142/2007, de 1 de 
agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, establece 
como competencia del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” la coordinación en materia de for-
mación de todo el personal del Principado de Asturias.

Asimismo, la Resolución de 2 de agosto de 2007, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del go-
bierno, por la que se delegan competencias en el titular de la 
Consejería de educación y Ciencia, delega en relación con el 
personal docente en centros de enseñanza no universitaria, la 
organización y coordinación de la red de Centros del Profeso-
rado y de Recursos.
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Por último, la Resolución de 4 de septiembre de 2007, de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno, por la que se delega el ejercicio de competencias en 
los titulares de los órganos Centrales y Jefaturas de Servicio 
de la Consejería, en su artículo quinto, delega en quien ostente 
la titularidad de la viceconsejería de Modernización y Recur-
sos Humanos la competencia para la aprobación del plan de 
formación de la Administración del Principado de Asturias, 
incluido el plan de formación permanente del profesorado.

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación; el artículo 38 de la Ley 
6/1984, del Presidente y del Consejo de gobierno del Princi-
pado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Pre-
sidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia; 
el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del gobierno; la Resolución de 4 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno, por la que se delega el ejercicio de competencias 
en los titulares de los órganos Centrales y Jefaturas de Ser-
vicio de la Consejería; la Resolución de 2 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno, por la que se delegan competencias en el titular 
de la Consejería de educación y Ciencia y de acuerdo con el 
artículo 6.3 del Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se 
regulan las actuaciones relativas a formación permanente del 
profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y 
registro de las actividades correspondientes, una vez reunida 
la Comisión Regional de Formación del Profesorado,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar el Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado para el curso 2008/2009, el cual se 
publica como anexo a esta Resolución.

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

Tercero.—La presente Resolución agota la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, en el plazo 
de un mes, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga 
lugar su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. No se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición en el caso de que se interponga éste 
con carácter potestativo.

en Oviedo, a 4 de octubre de 2008.—el viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución 
4/9/2007, BOPA 13/9/2007).—19.357.

Anexo I

PLAN RegIONAL De FORMACIóN PeRMANeNte DeL  
PROFeSORADO 2008/09

Introducción

el curso escolar 2008-2009 supone un hito importante en 
el proceso de extensión de la implantación de la Ley Orgánica 
de educación de 3 de mayo de 2006. A lo largo de este curso se 
llevará a cabo la implantación de la educación Infantil, la ex-
tensión del currículo LOe a 3.º y 4.º de educación Primaria y 
a 2.º y 4.º de la enseñanza Secundaria Obligatoria, con lo cual 
se completa esta etapa; el arranque del currículo del nuevo 
Bachillerato en 1.º curso, y la implantación en 5.º y 6.º curso 
de las enseñanzas de Música y Danza y los nuevos títulos de 
Formación Profesional. el desarrollo de las nuevas enseñan-
zas y de los nuevos currículos supone un reto ineludible que 
renueva el papel de la formación permanente del profesorado 
como instrumento imprescindible de actualización didáctica 
y profesional, con el objetivo de de ayudar al profesorado a 
realizar cada vez mejor la función docente, y de mejorar la 
calidad de la enseñanza.

en Asturias, la nueva regulación educativa ha venido a re-
afirmar los horizontes apuntados como referencia del servicio 
público educativo: el avance hacia los objetivos europeos en 
la próxima década, el compromiso en el esfuerzo de educar y 
formar, y la interpretación de la educación como un recurso 
para la cohesión social y el desarrollo integral del alumnado.

el Plan de Formación Permanente del Profesorado del 
Principado de Asturias persigue el objetivo fundamental de 
poner a disposición de los profesionales y las profesionales de 
la enseñanza de Asturias contenidos, recursos y herramientas 
que les permitan la actualización del ejercicio docente y ha-
cer frente a las exigencias que demanda este nuevo escenario 
educativo. en este sentido, se profundiza en la respuesta a 
las necesidades de formación derivadas del desarrollo de los 
proyectos de los centros educativos, se adecúan y se contex-
tualizan las líneas prioritarias de formación, se renuevan los 
diferentes programas específicos de formación, y se dota de 
nuevos medios y recursos a la Red de Centros del Profesorado 
y de Recursos.

Contexto del Plan

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación, es-
tablece como principios fundamentales del sistema educativo 
los siguientes:

a. La exigencia de proporcionar una educación de cali-
dad a todos los ciudadanos de ambos sexos y mejorar 
el nivel educativo de todo el alumnado con el fin de 
conseguir el máximo desarrollo posible de las capaci-
dades individuales, sociales, intelectuales, culturales y 
emocionales de las personas, a la vez que se garantiza 
la igualdad efectiva de oportunidades.

b. el esfuerzo personal del alumnado junto con el de 
las familias, profesorado, centros docentes y adminis-
traciones para conseguir el éxito escolar de todos los 
alumnos y alumnas.

c. el compromiso decidido con los objetivos planteados 
por la Unión europea para los próximos años. el ob-
jetivo es mejorar la calidad y eficacia de la educación y 
la formación y facilitar el acceso generalizado a los sis-
temas de educación y formación, mediante la construc-
ción de entornos de aprendizaje abiertos y atractivos. 
Para esto es necesario que el profesorado contribuya 
con su práctica docente a mejorar el nivel educativo 
de todo el alumnado promoviendo la participación y la 
colaboración en los procesos de trabajo que estimulan 
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en el alumnado el deseo de seguir aprendiendo y la ca-
pacidad de aprender por sí mismos.

La consecución de los principios y objetivos que inspiran la 
Ley Orgánica de educación (LOe), exige de la Administración 
educativa promover e impulsar líneas de trabajo orientadas a 
lograrlos. Dichas líneas se articulan en torno a los programas 
específicos de formación del profesorado e innovación, entre 
los que cabe destacar por su relevancia en la Ley la utiliza-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
formación en lenguas extranjeras, la mejora de la calidad de 
la enseñanza y el funcionamiento de los centros en aspectos 
de coordinación, orientación, participación, atención a la di-
versidad y organización; así como la mejora de la convivencia 
en los centros educativos y promover medidas en materia de 
igualdad, en los términos establecidos en el artículo siete de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medias de Pro-
tección Integral contra la violencia de género.

Por otro lado, y tal y como se enuncia en el primer párrafo, 
se hece necesario desarrollar formación específica para la im-
plantación y experimentación de nuevas enseñanzas y nuevos 
currículos en colaboración con el Ministerio de educación, 
Política Social y Deporte, para lo cual se ha suscrito un Con-
venio entre éste y el Principado de Asturias para el Plan de 
Apoyo a la Implantación de la LOe,

Con el fin de dar respuesta a los retos profesionales y a las 
necesidades de formación del profesorado asturiano, el Plan 
de Formación Permanente del Profesorado del Principado de 
Asturias, tiene en cuenta para su desarrollo, además, los si-
guientes factores:

el proceso de construcción europea está llevando a la • 
convergencia de los sistemas de educación y formación de 
los países de la Unión, que se traduce en una serie de ob-
jetivos comunes para este inicio del siglo XXI. La Unión 
Europea se ha propuesto mejorar la calidad y eficacia de 
los sistemas de educación y de formación, lo que implica 
mejorar la capacitación de los docentes, desarrollando 
las condiciones y las actitudes necesarias para afrontar 
los retos de la sociedad del conocimiento. Otra condición 
que plantea la Ue es facilitar el acceso generalizado a la 
educación y a la formación, lo que supone construir un 
entorno de aprendizaje abierto y permanente, que posi-
bilite y favorezca el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
y proporcione a los jóvenes una educación completa que 
abarque los conocimientos y las competencias básicas 
que resultan necesarias en la sociedad actual.

La LOe pone el énfasis en la adquisición por parte del • 
alumnado de las competencias básicas, es decir, aquello 
que se considera indispensable en su formación y que 
les capacita para una participación en la sociedad a lo 
largo de la vida. La implantación y experimentación 
de las nuevas enseñanzas y de los nuevos currículos en 
términos de competencias básicas, va a representar una 
obligada referencia en el planteamiento de las metodo-
logías de aprendizaje, al implicar cambios en la activi-
dad docente.

Una sociedad en cambio permanente, en la cual la infor-• 
mación y la transmisión del conocimiento ha adquirido 
cotas inimaginables hasta ahora, exige una educación que 
posibilite a los niños, niñas y jóvenes la adquisición de 
conocimientos y competencias en el uso y aplicaciones 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación, 
(tIC). esta competencia digital se ha convertido en la so-
ciedad del siglo XXI en un requisito imprescindible para 
que las personas puedan integrarse activamente en una 
sociedad en evolución permanente, cambiante, y com-
pleja. Sin embargo, el proceso de globalización no ha de 

olvidar el carácter único de cada ser humano y los rasgos 
diferenciales de su propia cultura. es, por ello, necesario 
contribuir a superar la tensión entre los factores locales 
y los universales, de forma que nuestros niños, niñas y 
jóvenes lleguen a convertirse en ciudadanos y ciudadanas 
del mundo sin perder las propias señas de identidad

Del mismo modo, se hace necesario promover la forma-• 
ción del profesorado en lenguas extranjeras y reforzar la 
educación lingüística y multilingüe, hasta conseguir que 
el profesorado se apropie de la competencia comunica-
tiva en otras lenguas, que les permita poner en relación 
distintas maneras de percibir el mundo y de describir la 
realidad, y favorezca el interés por otras culturas y otras 
formas de ser y de pensar.

Para hacer frente a los retos antes señalados, el profesora-
do precisa asimismo de una serie de competencias profesiona-
les, que podemos describir como las capacidades, habilidades 
y herramientas que debe tener el profesorado para el mejor 
desarrollo de la labor docente, que cada vez es más compleja, 
de forma que le ayuden en el análisis, la comprensión e inter-
pretación de la realidad, a la vez que proporcionan al docente 
estrategias y recursos para intervenir en ella. el modelo de 
formación permanente del profesorado del que se ha dotado 
la Consejería de educación y Ciencia del Principado de As-
turias considera que en la mejora y consolidación de dichas 
competencias profesionales tiene un papel fundamental la 
vinculación entre la formación y la actualización del profeso-
rado con los procesos de innovación educativa y de desarrollo 
curricular.

estas competencias están relacionadas con los siguientes 
ámbitos de actuación:

1. Competencias referidas a la gestión del grupo-clase, 
asegurando que los alumnos y las alumnas puedan tra-
bajar en un sistema orientado hacia tareas, facilitando 
la integración pedagógica y social del alumnado y favo-
reciendo la transferencia de los aprendizajes mediante 
estrategias y procesos que habitúen al alumnado a tra-
bajar de forma colaborativa.

2. Competencias referidas a la actualización científico-di-
dáctica y pedagógica de la materia que imparte, que le 
permitan actualizarse y facilitar contextos de aprendi-
zaje abiertos, y adaptar las enseñanzas a la realidad del 
aula para favorecer la progresión de los aprendizajes 
del alumnado.

3. Competencias referidas a la gestión del centro educati-
vo, que promuevan su implicación y participación en la 
puesta en marcha de los servicios educativos comunes 
que ofrece el centro, apoyando al alumnado y a las fa-
milias en su participación en las estructuras de gestión 
y en las actividades del centro.

Por consiguiente, junto a actividades como cursos y jor-
nadas en las que se pretenden transferir directamente nuevos 
conocimientos o compartir un determinado saber hacer parti-
cular, en el Plan de Formación se opta por enfoques metodo-
lógicos centrados en el profesorado en tanto que forma parte 
de un equipo pedagógico integrado en un centro, por lo que 
se favorecen modalidades de formación contextualizadas a las 
necesidades concretas de cada centro educativo, adaptando, 
las peculiaridades de las diferentes modalidades formativas, 
para ponerlas al servicio de la realidad concreta en la que el 
profesorado está desarrollando su actividad profesional y a la 
repercusión que la misma tiene en los resultados del aprendi-
zaje en el alumnado.
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Por ello, el Plan Regional de Formación, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el 
que se regulan las actuaciones relativas a formación perma-
nente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, 
certificación y registro de las actividades correspondientes, se 
presenta como un programa marco para una formación conti-
nua del profesorado, adaptado a las demandas de la sociedad 
del conocimiento y a la necesidad de mejorar los niveles de 
aprendizaje, apoyándose en la proximidad de los recursos, la 
fundamentación de la práctica profesional, la consideración 
del centro educativo como eje de la formación y la utilización 
de estrategias diversas de asesoramiento y apoyo a los centros 
y al profesorado.

Por medio de él se definen:

Los objetivos y las prioridades en la formación perma-• 
nente del profesorado.

Dar respuesta a las necesidades de formación, de acuer-• 
do con el desarrollo del sistema educativo y los distintos 
ámbitos de intervención de los centros educativos y del 
profesorado que en ellos ejerce la docencia.

Los criterios para establecer los métodos y estrategias de • 
formación más adecuados a los objetivos propuestos.

Las actuaciones y los programas específicos de formación • 
continua para los distintos ámbitos docentes.

Los elementos necesarios para el seguimiento y la eva-• 
luación del propio plan.

La definición de estos aspectos permite articular la pro-
gramación de actividades a desarrollar en cada uno de los 
Centros del Profesorado y de Recursos en los dos semestres 
correspondientes (octubre/marzo y abril/septiembre) y esta-
blecer los criterios que permitan proceder al reconocimiento y 
homologación de las actividades desarrolladas por el resto de 
instituciones acreditadas para el desarrollo de actividades de 
formación permanente del profesorado.

todo ello, sin perder la perspectiva de que la formación 
permanente del profesorado ha de estar relacionada directa-
mente con objetivos de aprendizaje del alumnado, implicando 
por tanto una reflexión previa que justifique el planteamiento 
de mejora de ese objetivo, un compromiso de modificación de 
la práctica docente en mayor o menor grado dependiendo del 
proyecto de actuación concreto y por último, una valoración 
de resultados con la consiguiente propuesta de mejora.

Objetivos y líneas prioritarias

Las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan Re-
gional de Formación Permanente del Profesorado tienen co-
mo objetivo responder tanto a las necesidades de formación 
surgidas de la aplicación de las líneas de trabajo impulsadas 
por la propia Consejería de educación y Ciencia como a las 
detectadas a través de los procesos de análisis y diagnóstico 
puestos en marcha desde los Centros del Profesorado y de 
Recursos.

Por otra parte, la formación permanente del profesorado 
ha de prestar un apoyo fundamental a la revisión y mejora 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan en 
la práctica docente, impulsando la actualización ligada a los 
nuevos desarrollos curriculares y de enfoques didácticos inno-
vadores y estimulando la elaboración, publicación y difusión 
de experiencias, ejemplificaciones y materiales curriculares 
que sirvan de ayuda y referencia al profesorado para mejorar 
dichos procesos formativos.

tal y como establece la LOe en su capítulo III, forma-
ción del profesorado, los programas de formación permanen-
te deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y 
métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas es-
pecíficas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, 
orientación, atención educativa a la diversidad y organización 
encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcio-
namiento de los centros.

teniendo en cuenta estas premisas, el Plan Regional de 
Formación Permanente del Profesorado 2008/09 contempla 
como orientación para la elaboración de la programación de 
actividades por parte de la Red Institucional de Formación 
Permanente del Profesorado, los siguientes objetivos y líneas 
prioritarias de formación.

Objetivos:

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramien-
to necesario para la implantación de los nuevos currí-
culos contribuyendo a la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y materias 
y su contribución a la adquisición de las competencias 
básicas necesarias para un aprendizaje a lo largo de la 
vida.

2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de 
decisiones y los acuerdos compartidos y el intercambio 
de buenas prácticas profesionales generando una acti-
tud de reflexión permanente sobre la práctica docente 
y sus implicaciones educativas y sociales

3. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y es-
trategias de enseñanza-aprendizaje que permitan dar 
respuesta a la diversidad y a la atención personaliza-
da del alumnado, contribuyendo al incremento de la 
equidad y la igualdad de oportunidades para todas las 
personas.

4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de forma-
ción, asesoramiento y la confluencia de soportes tec-
nológicos y materiales en distintos formatos, los pro-
cesos de innovación, los planes y programas de cambio 
educativo y de mejora de la organización escolar desa-
rrollados en los centros educativos considerados estos 
como referentes de todo el proceso formativo.

Líneas prioritarias de actuación:

Para avanzar en la consecución de los objetivos anterior-
mente enumerados, se establecen una serie de líneas priori-
tarias de actuación que orientan la programación de activi-
dades que concretarán y desarrollarán el presente Plan de 
Formación.

1. La atención a las necesidades formativas de los centros y 
del profesorado derivadas de la implantación de la LOe:

a. Apoyando el proceso de planificación y desarro-
llo de los nuevos currículos en las diferentes áreas y 
materias.

b. Promoviendo la formación en lenguas extranjeras del 
profesorado especialista y no especialista.

c. Apoyando la formación de los equipos de orientación y 
del profesorado vinculado a la atención a la diversidad 
y a las necesidades educativas especiales.

d. Promoviendo la utilización de las tecnologías de 
la Información y la Comunicación y su integración 
didáctica.
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2. La formación en didácticas y metodologías que permi-
tan una mejor contribución de las distintas áreas y materias a 
la adquisición de las competencias básicas del alumnado:

a. Facilitando formación en modelos de programación 
docente y promoviendo la utilización de materiales di-
dácticos que atiendan a las necesidades de aprendizaje 
del alumnado.

b. Apoyando los procesos de evaluación Diagnóstica del 
alumnado.

3. Apoyar y promocionar los procesos de innovación y me-
jora de la práctica educativa así como la organización y fun-
cionamiento de los centros docentes:

a. Impulsando la autonomía de los centros y favorecien-
do la aplicación de modelos de calidad y de eficacia en 
la gestión y organización de los centros docentes.

b. Promoviendo la Formación en centros y la Innovación 
desde los centros docentes.

c. Facilitando la formación y asesoramiento necesario pa-
ra el desarrollo de los distintos programas de Apoyo a 
la Acción educativa.

Programas de formación continua

Los programas de formación continua son la herramien-
ta de planificación del Plan Regional de Formación. A través 
de ellos es posible responder a las necesidades de formación 
demandadas por los distintos colectivos docentes de acuerdo 
con los objetivos y las líneas de trabajo establecidas.

Considerados como itinerarios formativos, en los progra-
mas de formación continua se integran actuaciones formati-
vas de distinta modalidad, y nivel de profundización, destina-
das a dar respuesta a las necesidades formativas de colectivos 
docentes específicos, o de la implantación de determinadas 
medidas de mejora del sistema educativo asturiano.

el momento actual de implantación de la nueva Ley Orgá-
nica de educación y las posibilidades de desarrollo singulari-
zado que la misma permite a nuestra Comunidad Autónoma 
en función de sus políticas educativas, justifican el estableci-
miento de los siguientes programas específicos de formación 
continua:

a) Programas de formación vinculados a las necesidades 
formativas de carácter científico/didáctico derivadas de la im-
plantación de las nuevas enseñanzas:

Programa de Actualización en Didácticas Específicas, • 
destinado a dar respuesta a las necesidades formativas 
derivadas de la implantación de las enseñanzas de edu-
cación Infantil, educación Primaria, educación Secunda-
ria Obligatoria y Bachillerato.

Programa de Formación Profesional.• 

Programa de enseñanzas de Régimen especial.• 

b) Programas de Formación continua vinculados a perfiles 
profesionales específicos:

Profesorado de nueva incorporación.• 

Asesores y Asesoras técnico docentes.• 

equipos directivos.• 

educación de personas adultas.• 

Lengua asturiana.• 

c) Programas de formación continua vinculados con la im-
plantación de medidas de política educativa destinadas a la 
mejora del sistema educativo.

Lenguas extranjeras.• 

Convivencia.• 

Coeducación.• 

Orientación educativa y atención a la diversidad.• 

Integración de las tecnologías en el ámbito educativo.• 

Formación en línea.• 

d) Programas de formación destinados a apoyar la apli-
cación y el desarrollo de los proyectos pedagógicos de los 
centros.

educación para la salud.• 

Fomento de la lectura y las bibliotecas escolares.• 

educación ambiental y sostenibilidad.• 

Formación en centros.• 

Para el desarrollo y coordinación de los programas de for-
mación continua, o de los ejes de actuación de los mismos, 
se podrá constituir una Comisión técnica integrada por per-
sonal del Servicio de Formación del Profesorado, Innovación 
y tecnologías educativas, los asesores y las asesoras de refe-
rencia de los Centros del Profesorado y de Recursos, y por 
representantes de otros servicios o instituciones implicados en 
el desarrollo del plan. Dicha Comisión será coordinada por 
una de las personas que la integran, y entre sus funciones des-
tacan las de articular y concretar una propuesta de actuación 
en cada uno de los programas, garantizar la coordinación y 
coherencia entre las diversas actuaciones desarrolladas den-
tro del programa y realizar el seguimiento y evaluación de las 
actuaciones incluidas en el mismo.

Normas y condiciones de participación

Para un correcto desarrollo de las acciones formativas, 
conviene establecer una serie de normas básicas que estable-
cen las condiciones de participación, y que serán de aplicación 
en todas las actividades.

1.—Cuando las solicitudes de participación en una activi-
dad superen en número a las plazas ofertadas, los criterios de 
selección preferentes de las personas participantes serán, con 
carácter general, y salvo que se establezca lo contrario en las 
condiciones específicas de cada actividad, los siguientes:

estar impartiendo la materia, área o ciclo a que va diri-• 
gida la actividad.

estar ejerciendo como profesor/a en activo del ámbito • 
del CPR, para las actividades de carácter comarcal. en 
las actividades de ámbito regional, estar prestando servi-
cio activo en nuestra comunidad autónoma.

No haber participado en una actividad de características • 
semejantes a la convocada en el presente curso ni en años 
anteriores.

en el caso de producirse empate entre los solicitantes, • 
después de haberse aplicado los criterios anteriores, se 
decidirá la plaza atendiendo a la mayor antigüedad como 
funcionario de carrera.

2.—en el caso de las actividades desarrolladas bajo la mo-
dalidad de cursos a distancia, a las condiciones generales de 
inscripción y participación, se añadirán las condiciones espe-
cíficas que acompañan su convocatoria.
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3.—Para la regulación de la asistencia, la participación y 
la certificación en las diferentes actividades formativas se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios:

Durante la celebración de las actividades formativas se • 
llevará un seguimiento de la asistencia. el profesorado 
participante deberá firmar las hojas de asistencia en cual-
quier momento en que sea requerido para ello.

Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por • 
ciento del total de las horas presenciales de una actividad 
de formación, con independencia de su causa, privarán 
del derecho a obtener certificación.

en aquellas actividades en las que en su diseño se con-• 
templa la realización de un trabajo práctico, su entrega 
y valoración positiva será requisito imprescindible para 
tener derecho a la certificación.

La situación de incapacidad laboral o de licencia por en-• 
fermedad durante el desarrollo de una actividad de for-
mación, sea presencial o a distancia, limitará el derecho 
de participación en la misma.

en el caso de producirse bajas en una actividad o si el • 
número de asistentes no superara el 50% de las plazas 
ofertadas, la entidad responsable de su gestión podrá 
proceder a su suspensión.

Si una persona es admitida en una actividad de forma-• 
ción y por cualquier circunstancia no puede asistir a la 
misma, deberá comunicarlo al Centro del Profesorado y 
de Recursos correspondiente para no causar perjuicio a 
otras personas que deseen participar en dicha actividad.

evaluación del plan de formación

Uno de los elementos fundamentales para conocer el ni-
vel de consecución de los objetivos y el grado de satisfacción 
de los usuarios del Plan Regional de Formación Permanente 
del Profesorado es la evaluación, entendiendo ésta como un 
proceso de autorregulación, de reflexión y toma de concien-
cia del recorrido realizado. esto nos permitirá, en coheren-
cia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar 
decisiones que permitan corregir posibles desajustes en su 
desarrollo.

el Plan Regional de Formación Permanente del Profe-
sorado, con la finalidad de mejorar de la calidad del sistema 
de formación permanente del profesorado, se plantea los si-
guientes objetivos de evaluación:

Analizar y valorar el grado de consecución de los objeti-• 
vos previstos en el Plan Regional de Formación Perma-
nente del Profesorado tanto en sus aspectos genéricos 
como en los concretos de cada uno de los programas es-
pecíficos de formación continua.

Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados • 
de las distintas actuaciones incluidas en el Plan Regional 
de Formación Permanente del Profesorado.

Analizar y valorar la incidencia que tienen las entidades • 
que gestionan la formación permanente como responsa-
bles de su puesta en marcha.

Mantener e incrementar la coordinación e implicación • 
de quienes participan en su gestión y en su desarrollo.

extraer la información necesaria para extraer conclusio-• 
nes sobre el desarrollo del Plan, y poder así mejorar las 
prácticas institucionales y personales.

La evaluación del Plan Regional de Formación Perma-
nente del Profesorado, tomando en consideración los distin-
tos momentos o fases de su planificación y desarrollo, ha de 
permitir obtener información y emitir juicios de valor sobre 
las siguientes dimensiones básicas en su programación:

Diseño. Con indicadores referentes a los procesos de de-• 
tección, planificación y difusión del Plan y a las caracte-
rísticas de la oferta en cuanto a contenidos, destinatarios 
y modalidades.
ejecución: Mediante indicadores referidos a la estabili-• 
dad de las actividades programadas, a la participación del 
profesorado, a la adecuación de los recursos empleados, 
a la gestión y coordinación de los mismos, a la interven-
ción de formadores y formadoras y al papel o estilo de los 
asesores y asesoras.
efectos: Mediante indicadores referidos a cantidad y • 
calidad de los materiales o documentos elaborados, a 
la proporción de buenas prácticas que se han generado 
como experiencias para intercambiar y difundir, a la pro-
porción de centros participantes en actividades de for-
mación que se han incorporado o promovido programas 
de innovación o investigación educativa, así como de 
actividades de formación que generan nuevas demandas 
formativas.

Por todo ello, el seguimiento y la evaluación del Plan Re-
gional de Formación Permanente del Profesorado se desarro-
llará en las siguientes fases o momentos:

1. La evaluación de cada una de las actuaciones formati-
vas programadas. Las actividades de formación desarrolladas 
serán evaluadas con la finalidad de aportar información que 
oriente la toma de decisiones y que permita introducir mejo-
ras en el propio proceso de formación, respondiendo a dos 
funciones básicas:

La mejora de la propia formación.• 
La verificación de la adquisición de aprendizajes por par-• 
te de las personas que participan en las actividades de 
formación.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y en función 
de las características y del diseño concreto de cada una de las 
actividades, mediante el proceso de evaluación se tratará de 
dar respuesta a:

el nivel de satisfacción de las personas que han participado.• 
La adecuación pedagógica de la actividad.• 
el logro de objetivos.• 

en aquellas actuaciones formativas que así se determine y 
con carácter experimental, se tratará igualmente de valorar:

La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las com-• 
petencias adquiridas con la formación se aplican en el 
entorno de trabajo. Para garantizar esta perspectiva de 
transferencia, ésta, ha de estar presente tanto en el dise-
ño como en el desarrollo de la actividad.

el impacto de la formación sobre el centro educativo. • 
es decir, la valoración de los cambios que la realización 
de un aprendizaje y su transferencia al puesto de trabajo 
genera en el departamento, equipo didáctico u organiza-
ción en su conjunto.

La responsabilidad de la evaluación en esta primera fa-
se corresponde a los asesores y asesoras referentes de cada 
una de las actividades. Para llevarla a cabo disponen de los 
siguientes instrumentos: cuestionarios al profesorado asisten-
te y al personal formador, observación directa, entrevistas, se-
sión colectiva de evaluación y memoria final de la actividad.
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2. evaluación de la programación anual del Centro del 
Profesorado y de Recursos que permita obtener información 
acerca del nivel de consecución de los objetivos, la valoración 
global de las actividades realizadas y las no realizadas, los pro-
cedimientos seguidos en el proceso de análisis de necesidades, 
la respuesta y concreción de las líneas prioritarias, la inter-
vención e implicación de los equipos técnico-docentes en el 
desarrollo de la programación...

Para ello, los Centros del Profesorado y de Recursos, 
como responsables de la evaluación de sus respectivas pro-
gramaciones anuales, disponen como instrumentos de los 
datos proporcionados por la evaluación de cada una de las 
actividades y de la información proporcionada por el Siste-
ma de gestión Integrada de Formación del Profesorado de 
Asturias

3. evaluación y seguimiento del Plan Regional de Forma-
ción Permanente. el Plan Regional se desarrolla en dos pe-
ríodos semestrales. Por tanto, la evaluación debe adecuarse 
a esta programación, por lo que se desarrollará en dos mo-
mentos: por un lado, y coincidiendo con el final del primer 
semestre del plan, se realizará una evaluación de progreso; y 
por otro, una vez finalizadas las actividades del 2.º semestre 
incluidas en el Plan Regional de Formación Permanente del 
Profesorado, se realizará la evaluación final.

tanto en un momento como en el otro, se trata de obtener 
información que permita valorar la adecuación y viabilidad de 
la oferta formativa, el grado de consecución de los objetivos, 
la adecuación de las actividades de formación a las líneas prio-
ritarias, la valoración global de los usuarios, y la coherencia 
interna de los diversos elementos del Plan.

Para obtener dicha información se partirá de los informes 
de evaluación de la programación anual de cada Centro del 
Profesorado y de Recursos, y de los datos proporcionados por 
el Sistema de gestión Integrada de Formación del Profesora-
do de Asturias, a los que se añadirá la valoración cualitativa 
de todo el Plan, de acuerdo con los objetivos y líneas priorita-
rias establecidas en el mismo.

entidades acreditadas

Además de las actividades formativas ofertadas y gestio-
nadas por la Red Institucional de Formación Permanente, el 
profesorado de los centros educativos del Principado de Astu-
rias tiene a su disposición una oferta de actividades de forma-
ción permanente organizadas y realizadas por las instituciones 
y entidades que han solicitado y obtenido su acreditación al 
amparo de lo establecido en la Resolución de 27 de febrero 
de 2002, de la Consejería de educación y Cultura, por la que 
se ordena la acreditación de entidades organizadoras de acti-
vidades de formación permanente del profesorado. Hasta la 
fecha, y a través de distintas Resoluciones de la Consejería 
de educación y Ciencia, han sido acreditadas las siguientes 
entidades:

Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-• 
CSIF).

Colegio de economistas de Asturias.• 

Centro de Filosofía para Niños.• 

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física.• 

Delegación Diocesana de enseñanza del Arzobispado de • 
Oviedo.

Confederación Sindical de Comisiones Obreras.• 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en As-• 
turias (MPDLA).

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y • 
Letras y en Ciencias de Asturias.

Academia de la Llingua.• 

Sociedad española de estudios Clásicos (SeeC).• 

FeRe-AStURIAS Federación de Religiosos de la • 
enseñanza.

Fundación Instituto de Ciencias del Hombre.• 

Sociedad Asturiana de Filosofía (SAF).• 

Asociación Comisión Católica española de Migración • 
(ACCeM).

Unión general de trabajadores (Ugt).• 

escuela Universitaria Padre enrique de Ossó.• 

Unión Sindical Obrera (USO).• 

ANPe Asturias-Sindicato Independiente.• 

Fundación edebé.• 

ONCe.• 

C.I.S.A Confederación Independiente de Sindicatos de • 
Asturias.

Asociación de Químicos del Principado de Asturias.• 

Asociación Autonómica de Centros de enseñanza • 
Privada.

Organización de trabajadores de enseñanza Concerta-• 
da de Asturias (OteCAS).

Federación Asturiana de Concejos (FACC).• 

escuela Asturiana de estudios Hispánicos.• 

el Decreto 62/2001, en su capítulo Iv, y el artículo tercero 
de la Resolución de 3 de octubre establecen los procedimien-
tos para que las entidades acreditadas soliciten el reconoci-
miento oficial de sus actividades de formación. En el curso 
2008/2009, dichas actividades podrán disponer del reconoci-
miento oficial cuando su ámbito de contenidos se refiera a la 
actualización profesional y la integración en el uso de las tec-
nologías de la información y de la comunicación.

en el caso de las actividades que se realicen por procedi-
mientos a distancia, tan solo se podrán reconocer aquellas que 
se desarrollen bajo la modalidad de curso. Su reconocimien-
to y su correspondiente valoración en créditos se realizarán 
atendiendo a los aspectos técnicos y didácticos del curso, su 
vinculación con las necesidades de la profesión docente y su 
contribución al desarrollo del itinerario formativo (iniciación 
o profundización) del profesorado.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
primera la Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Conse-
jería de educación y Cultura, por la que se ordena la acredita-
ción de entidades organizadoras de actividades de formación 
permanente del profesorado, la Universidad de Oviedo y el 
resto de las Universidades de españa tienen por su naturaleza 
y funciones el carácter de entidades acreditadas.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 29 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-8450.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8450, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Petición: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.
Instalación:

Centro de transformación “el Horrín”, tipo interior • 
en edificio, en el que se instalará un transformador de 
1.000 kvA de potencia asignada, con relación de trans-
formación 24/0,42 kv, con los equipos necesarios para 
su explotación.
Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de • 
24 kv de tensión nominal con 428 m de longitud y ca-
ble aislado con aislamiento seco, de 240 mm² de sección, 
tipo HePRz1 18/30 kv 1x95 K Al+H16 para conexión 
del Centro de transformación “el Horrín” con la red de 
distribución.

Emplazamiento: Avda. del Horrín, Infiesto, concejo de 
Piloña.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Construcciones y Proyectos Dicar, S.A.

Presupuesto: 43.934,67 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 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 

con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial 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, 29 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.—18.963.

— • —

RESOLUCIóN de 29 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-8451.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8451, 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:

Soterramiento de línea alta tensión (20 kv), cuádruple • 
circuito de 452 metros de longitud, con las denomina-
ciones, conductores y longitudes siguientes: LSAt (20 
kv) Ceares: con una longitud total de 605 metros y dos 
conductores por fase tipo HePRz1 12/20 kv de 1x240 
KAl+H16; LSAt (20 kv) Coto: con una longitud total 
de 605 metros y dos conductores por fase tipo HePRz1 
12/20 kv de 1x240 KAl+H16; LSAt (20 kv) Casagua: 
con una longitud total de 605 metros y dos conductores 
por fase tipo HePRz1 12/20 kv de 1x240 KAl+H16 y 
LSAt (20 kv) Castierra: con una longitud total de 605 
metros y dos conductores por fase tipo HePRz1 12/20 
kv de 1x240 KAl+H16.
Cable de fibra óptica: Con una longitud total de 660 me-• 
tros tipo PvP 128.

emplazamiento: Carretera del Obispo en Roces, concejo 
de gijón.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de los Polígonos 
de Actuación PA-113, PA-114 y PA-N14.

Presupuesto: 139.330,51 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.
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Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial 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, 29 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.—18.965.

— • —

RESOLUCIóN de 29 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-8452.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8452, 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:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión  —
de 20 kv de tensión nominal con 203 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kv, de 240 mm² de sección, ti-
po HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16.

emplazamiento: Paseo Doctor Fleming y calle Rocafort 
de gijón, concejo de gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en alta 
tensión de Abi Sanper, S.A., para Hotel NH Dr. Fleming.

Presupuesto: 35.656,27 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 
le sean de aplicación.

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará 
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, 
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 acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la Ordenación del territorio y al Medio Ambiente.

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo (P.D. Resolución de 3-8-7, BOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—18.966.
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RESOLUCIóN de 29 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-8453.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8453, 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 tensión,  —
doble circuito (20 kv), de 120 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco, tipo He-
PRz1 12/20 kv 1x240 kAl + H16.

emplazamiento: C/ thomas Alba edison del Polígono In-
dustrial Puente Roces, concejo de gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico a tal-
pe, S.A.

Presupuesto: 5.982,86 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 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial 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, 29 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.—18.967.

— • —

RESOLUCIóN de 29 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-8455.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8455, 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:

S.e. Panes Reforma y Ampliación 30 y 16 kv Panes- —
Asturias, consistente en la sustitución y ampliación de 
la totalidad del aparellaje en 30 kv, así como la amplia-
ción del existente en 16 kv, incluyendo las pequeñas 
reformas de Obra Civil correspondientes a la construc-
ción de canales de cables y fosos para nuevas celdas. 
todos los nuevos equipos a instalar se interconectarán 
con los armarios existentes de control para permitir la 
explotación remota de los mismos (telemando).

emplazamiento: Panes, concejo de Peñamellera Baja.
Objeto: Mejorar la calidad del servicio y aumentar la segu-

ridad de explotación.
Presupuesto: 68.600,00 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 
le sean de aplicación.

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

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

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

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo (P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—18.968.

— • —

RESOLUCIóN de 29 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-8456.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8456, 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:

Centro de transformación “Meanas nuevo” tipo Inte- —
rior en Edificio, en el que se instalará dos transforma-
dores de 1.000 kvA de potencia asignada, con relación 
de transformación 24 kv/0,42kv, con los equipos nece-
sarios para su explotación.
Cuatro Líneas Subterráneas de simple circuito de Alta  —
tensión de 20 kv de tensión Nominal de 170 metros 
de longitud total y cable aislado con aislamiento seco, 
de 240 mm² de sección, tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 
K Al + H16 para conexión del Centro de transforma-
ción “Meanas nuevo” con la red de distribución.

emplazamiento: entre los portales 4 y 8 de la calle Juan 
XXIII de Avilés, concejo de Avilés.

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la APe C-3.
Presupuesto: 55.619,16 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 
le sean de aplicación.

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Conseje-
ro de Industria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, 
BOPA de 27 de agosto), el Director general de Minería y 
energía.—18.971.
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RESOLUCIóN de 29 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-8459.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8459, 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:

Centro de transformación “Portuarios Felechoso” tipo • 
interior en edificio prefabricado, en el cual se instalará un 
transformador de hasta 1000 kvA de potencia asignada 
con relación de transformación 22 kv/0,42 kv.
Línea subterránea de simple circuito de Alta tensión, de • 
20 kv de tensión Nominal con 640 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 240 
mm² de sección, para conexión en anillo del Centro de 
transformación “Portuarios Felechoso” con la red de 
distribución.

emplazamiento: Barrio Portuarios y calles de grupo 
Nuestra Señora del Carmen y avda. eduardo Castro en gijón, 
concejo de gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 46.930,94 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 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-

do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, 29 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.—18.973.

— • —

RESOLUCIóN de 29 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-8460.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8460, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, SAU.
Instalación:

Centro de transformación “Cardosal” tipo interior en  —
edificio prefabricado, en el cual se instalará un trans-
formador de hasta 1000 kvA de potencia asignada con 
relación de transformación 22 kv/0,42 kv.
Línea subterránea de simple circuito de Alta tensión,  —
de 20 kv de tensión Nominal con 266 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 
240 mm² de sección, para conexión del centro de trans-
formación “Cardosal” con la red de distribución.

emplazamiento: Barrio de Reborio, en Muros de Nalón, 
concejo de Muros de Nalón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 75.634,20 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:
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Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y Baja tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial 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.

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Conseje-
ro de Industria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, 
BOPA de 27 de agosto), el Director general de Minería y 
energía.—18.974.

— • —

RESOLUCIóN de 30 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-8133.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8133, 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:

Centro de transformación “Daniel Moyano”, tipo inte-• 
rior en edificio independiente, en el que se instalará un 
transformador de 1.000 kvA de potencia asignada, con 
relación de transformación 22 kv/B2, con los equipos ne-
cesarios para su explotación.
Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión de • 
20 kv de tensión Nominal con 65 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 

máxima asignada de 24 kv, de 240 mm² de sección, para 
conexión al Centro de transformación “Daniel Moyano” 
con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Daniel Moyano, Corredoria Alta, 
concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 47.937,39 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 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial 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, 30 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.—18.960.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INfORMACIóN pública de extravío de título de B.U.P. 
expedido por el IES “Bernardo de Quirós”.

el Director del IeS “Bernardo de Quirós”, de Mieres, ha-
ce público el extravío del título de B.U.P., de don Francisco 
Javier gómez Ruiz, con DNI núm. 11.062.157-P.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el pla-
zo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin 
valor y se seguirán los trámites para expedición de duplicado.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico.—18.908.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

eStABLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS PARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOLUCIóN de la Gerencia del Organismo Autónomo 
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Astu-
rias” por la que se anuncia la contratación, mediante con-
curso abierto, de la gestión de ciento setenta (170) plazas 
en centros de día para personas mayores dependientes y de 
transporte para los usuarios de las mismas (expte. 20/08).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo “establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
económico-Administrativa del Organismo Autónomo 
eRA.

c) Número de expediente: 20/08.

2.—Objeto del contrato:

La provisión y gestión de un máximo de 170 plazas en cen-
tros de día para personas mayores dependientes y de transpor-
te para los usuarios de las mismas, en centros de día ubicados 
en el ámbito geográfico que se indica a continuación, según 
la zonificación del Decreto 108/2005, de Mapa Asturiano de 
Servicios Sociales, resultando conforme a lo señalado en la 
siguiente relación:

Lote n.º 1: Distrito III.1: 30 plazas en el núcleo urbano 
de Avilés.

Lote n.º 2: Distrito Iv.1: 45 plazas en el núcleo urbano 
de Oviedo.

Lote n.º 3 Distrito Iv.2: 10 plazas en el núcleo urbano 
de Pola de Siero.

Lote n.º 4: Distrito v.1: 55 plazas en el núcleo urbano 
de gijón.

Lote n.º 5: zona Básica vIII.1: 30 plazas en el núcleo 
urbano de Sotrondio.

b) Lugar de ejecución: en cada uno de los establecimien-
tos asistenciales.

Plazo de ejecución:

Plazo inicial: 4 años.

Prórrogas: Por períodos de 2 años como máximo.

Plazo total incluidas prórrogas: Hasta 25 años.

No obstante el plazo de ejecución se verá reducido en el 
mismo período en que se haya dilatado el procedimiento 
de adjudicación con relación al inicialmente previsto.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total para cuatro años: 6.120.000,00 € con IvA (se 
aplica un tipo reducido de IvA del 7%).

Importe máximo por plaza y mes:

Sin IvA, 700,93 € plaza/mes, 23,05 € plaza/día.

Con IvA, 750 € plaza/mes, 24,66 € plaza/día.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección económico-Administrativa del ór-
ganismo Autónomo eRA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo guisasola, 14.

c) Código postal y localidad: 33009, Oviedo.

d) teléfono: 985 10 69 67.

e) telefax: 985 10 69 78.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día de los fijados para presentar 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económico-financiera y profesional o técnica: 
La que se especifica en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días naturales 
siguientes al de publicación de este anuncio de licita-
ción, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, en el 
caso de que este último coincidiera en sábado o festivo.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas 
del último día señalado en este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en 
el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Dirección económico-Administrativa del ór-
ganismo Autónomo eRA.

2. Dirección: Calle Arzobispo guisasola, 14.

3. Localidad y código postal: 33009 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: tres meses desde el inicio de la 
licitación.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Dirección económico-Administrativa del ór-
ganismo Autónomo eRA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo guisasola, 14.

c) Localidad: Oviedo.

c) Fecha: Primer día hábil siguiente, a contar desde la 
conclusión del plazo de presentación de ofertas, o al si-
guiente día hábil si éste fuera sábado o festivo.

d) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Las plazas se asignarán al licitador que, habiendo ofer-
tado plazas para un lote del contrato, hubiera obtenido 
mayor puntuación. Las plazas no asignadas lo serán al 
siguiente licitador de acuerdo con el mismo criterio, y 
así sucesivamente hasta agotar la totalidad de las plazas 
ofertadas para ese lote. Si, tras la asignación anterior, 
quedase alguna vacante ésta no podrá cubrirse con el ex-
ceso de plazas ofertadas para ningún otro lote.

el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares, 
el cuadro resumen y el pliego de prescripciones técni-
cas podrán solicitarse en la siguiente dirección de correo 
electrónico: era@princast.es

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Director geren-
te del órganismo Autónomo “establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias”.—20.052.

— • —

RESOLUCIóN de la Gerencia del Organismo Autóno-
mo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias” por la que se anuncia la contratación, mediante 
concurso abierto, de la gestión de cuatrocientas cincuenta 
y siete (457) plazas residenciales para personas mayores 
dependientes (expte. 19/08).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo “establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
económico-Administrativa del Organismo Autónomo 
eRA.

c) Número de expediente: 19/08.

2.—Objeto del contrato:

a) La gestión de un máximo de cuatrocientas cincuenta y 
siete plazas para personas mayores dependientes con li-
mitaciones en su autonomía funcional y/o cognitiva, en 
residencias ubicadas en el ámbito territorial de las dis-
tintas Áreas Sociales con la siguiente distribución por 
lotes:

Lote n.º 1: zona Básica de Servicios Sociales I.1: 11 
plazas.

Lote n.º 2: zona Básica de Servicios Sociales I.4: 40 
plazas.

Lote n.º 3: zona Básica de Servicios Sociales II.2: 45 
plazas.

Lote n.º 4: Distrito de Servicios Sociales III.1: 30 
plazas.

Lote n.º 5: Distrito de Servicios Sociales III.2: 38 
plazas.

Lote n.º 6: zona Básica de Servicios Sociales III.3: 15 
plazas.

Lote n.º 7: zona Básica de Servicios Sociales III.4: 26 
plazas.

Lote n.º 8: Distrito de Servicios Sociales Iv.1: 20 
plazas.

Lote n.º 9: zona Básica de Servicios Sociales Iv.1: 6 
plazas.

Lote n.º 10: zona Básica de Servicios Sociales Iv.3 26 
plazas.

Lote n.º 11: Distrito de Servicios Sociales v.1: 50 
plazas.

Lote n.º 12: zona Básica de Servicios Sociales v.2: 4 
plazas.

Lote n.º 13: zona Básica de Servicios Sociales vI.1: 10 
plazas.

Lote n.º 14: zona Básica de Servicios Sociales vI.2: 10 
plazas.

Lote n.º 15: Distrito de Servicios Sociales vII.1: 3 
plazas.

Lote n.º 16: zona Básica de Servicios Sociales vII.2: 12 
plazas.

Lote n.º 17: Distrito de Servicios Sociales vIII.1: 9 
plazas.

Lote n.º 18: zona Básica de Servicios Sociales vIII.1: 
102 plazas.

b) Lugar de ejecución: en cada uno de los establecimien-
tos residenciales.

c) Plazo de ejecución:

Plazo inicial: 4 años.

Prórrogas: Por períodos de 2 años como máximo.

Plazo total incluidas prórrogas: Hasta 25 años.

No obstante el plazo de ejecución se verá reducido en el 
mismo período en que se haya dilatado el procedimiento 
de adjudicación con relación al inicialmente previsto.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total para cuatro años: 26.327.367,84 € con IvA 
(se aplica un tipo reducido de IvA del 7%).

Importe máximo por plaza y mes:

Sin IvA, 1.121,67 € plaza/mes, 36,88 € plaza/día.

Con IvA, 1.200,19 € plaza/mes, 39,46 € plaza/día.

5.—Garantía provisional:

No se exige.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección económico-Administrativa del Or-
ganismo Autónomo eRA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo guisasola, 14.

c) Código postal y localidad: 33009, Oviedo.

d) teléfono: 985 10 69 67.

e) telefax: 985 10 69 78.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El último día de los fijados para presentar 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económico-financiera y profesional o técnica: 
La que se especifica en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días naturales 
siguientes al de publicación de este anuncio de licita-
ción, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, en el 
caso de que este último coincidiera en sábado o festivo.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas 
del último día señalado en este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en 
el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Dirección económico-Administrativa del Or-
ganismo Autónomo eRA.

2. Dirección: Calle Arzobispo guisasola, 14.

3. Localidad y código postal: 33009, Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: tres meses desde el inicio de la 
licitación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Dirección económico-Administrativa del Or-
ganismo Autónomo eRA.

b) Domicilio: Calle Arzobispo guisasola, 14.

c) Localidad: Oviedo.

c) Fecha: Primer día hábil siguiente, a contar desde la 
conclusión del plazo de presentación de ofertas, o al si-
guiente día hábil si éste fuera sábado o festivo.

d) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Las plazas se asignarán al licitador que, habiendo oferta-
do plazas residenciales para un lote del contrato, hubiera 
obtenido mayor puntuación. Las plazas no asignadas lo 
serán al siguiente licitador de acuerdo con el mismo cri-
terio, y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de las 
plazas ofertadas para ese lote.

No obstante, en su caso, si no se cubren todas las plazas 
previstas en cada uno de los lotes, las vacantes podrían 
cubrirse con el exceso de plazas ofertadas del lote o lotes 
más cercano/s geográficamente que hubieran obtenido 
mayor puntuación y así sucesivamente hasta cubrir el to-

tal de plazas del presente expediente, o hasta agotar las 
plazas ofertadas y admitidas al concurso.

el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares, 
el cuadro resumen y el pliego de prescripciones técni-
cas podrán solicitarse en la siguiente dirección de correo 
electrónico: era@princast.es

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Director geren-
te del Organismo Autónomo “establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias”.—20.054.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INfORMACIóN pública por la se anuncia acuerdo rela-
tivo a autorización de ampliación de gasto para la conce-
sión de subvenciones a la adquisición de vivienda.

Mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, 
de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda han sido convocadas subvenciones a la adquisición de 
vivienda, siendo autorizado, bajo la modalidad de expediente 
anticipado de gasto, por acuerdo del Consejo de gobierno de 
fecha 26 de diciembre de 2007, un gasto por importe de cuatro 
millones de euros (4.000.000 €) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 1705-431A-785.003, de los Presupuestos genera-
les del Principado de Asturias para el año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley general de Subvenciones y en la ba-
se cuarta de la resolución de convocatoria, excepcionalmente, 
se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad 
de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 4.000.000 
€, para el ejercicio 2008, la cual queda supeditada a la previa 
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en 
el BOPA con anterioridad a la resolución de concesión. La 
publicidad de los créditos adicionales no implicará la apertura 
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Así, dado el volumen de solicitudes presentadas, el gasto ini-
cialmente autorizado ha devenido insuficiente, y cumplidos todos 
los requisitos legalmente establecidos, el Consejo de gobierno del 
Principado de Asturias en su reunión de 1 de octubre de 2008, ha 
autorizado ampliar el gasto aprobado en un millón ochocientos 
mil euros (1.800.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
1705-431A-785.003, de los Presupuestos generales del Principado 
de Asturias para el año 2008, lo que hace un total cinco millones 
ochocientos mil euros (5.800.000 €), para la convocatoria pública 
de subvenciones a la adquisición de vivienda.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico.—18.988.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución sancionadora. Expte. 
O-2112-O-2007.

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2112-O-2007, tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Asun-
tos Marítimos frente a Fergubús, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 



23-X-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 247 23419

se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero competente en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 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 como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias.

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOe 14 de enero), se hace público a los efectos de 
su notificación mediante publicación del presente anuncio en 
el BOPA, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 1 de octubre.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—18.514.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

ANUNCIO de admisión definitiva de permiso de investigación.

Presentada por la entidad “Cerámica La espina, S.L.” 
(B-33067315) y domicilio en La espina-Salas solicitud de un 
permiso de investigación denominado “La Curiscada”, para 
el recurso mineral arcilla, de 11 cuadrículas mineras de exten-
sión que se sitúan en el municipio de tineo, cuya designación 
es la siguiente:

N.º vértice Longitud (W) Latitud (N)
1 6o 23’ 20” 43o 21’ 40”
2 6o 23’ 00” 43o 21’ 40”
3 6o 23’ 00” 43o 21’ 20”
4 6o 22’ 20” 43o 21’ 20”
5 6o 22’ 20” 43o 21’ 00”
6 6o 21’ 40” 43o 21’ 00”
7 6o 21’ 40” 43o 20’ 40”
8 6o 22’ 20” 43o 20’ 40”
9 6o 22’ 20” 43o 20’ 20”

10 6o 23’ 00” 43o 20’ 20”
11 6o 23’ 00” 43o 20’ 40”
12 6o 23’ 20” 43o 20’ 40”

Se comunica que por Resolución de fecha 1 de octubre de 
2008 de la Consejería de Industria y empleo ha sido admiti-

da definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y sin 
perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el número 
30.763 del Registro de Derechos Mineros, por lo que confor-
me lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera se 
abre el oportuno período de información pública, mediante su 
inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las corres-
pondientes consistoriales así como la publicación del presente 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
y en el Boletín Oficial del Estado, para que cuantos tengan la 
condición de interesados y quisieran oponerse lo verifiquen me-
diante escrito a presentar en la Dirección general de Minería y 
energía (plaza de españa, 1, 4.ª planta, 33007-Oviedo) hasta el 
límite de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Promoción y Desarrollo Minero.—18.857.

— • —

INfORMACIóN pública relativa a solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de instala-
ción eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8534.

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 au-
torización administrativa, declaración de utilidad pública en 
concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. 
A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en las ofici-
nas de la Dirección general de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 1-3.ª planta 
33007-Oviedo). Se acompaña relación de interesados, bienes 
y derechos afectados.

expediente: At-8534
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.
Instalación:

Reforma de la Línea Aérea Alta tensión “LLANeS”, • 
16-24 kv sobre apoyos metálicos y cadenas de aislado-
res con conductor 94 – AL1/22 – St1A (LA-110) y 469 
metros de longitud, consistente en el desmontaje de dos 
apoyos y la instalación de dos nuevos apoyos n.º 1 y 2, 
bajo la traza de la línea.

emplazamiento: Próximo a La Arquera, concejo de Llanes.
Objeto: Permitir Construcción Autovía del Cantábrico 

(A-8), tramo Pendueles-Llanes.
Presupuesto: 22.143,78 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS BIeNeS y  
DeReCHOS AFeCtADOS

Finca número: 2 (polígono 88, parcela 9001).
Situación: La vega.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 16.
Propietario: D.ª Pilar Morales Martínez.
Malaquias Morales, S.A.
Dirección: Polígono de Roces,
Apartado 163.
33211-gijón.

en Oviedo, a 1 de octubre.—el Jefe del Servicio de Auto-
rizaciones energéticas.—18.926.
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— • —

INfORMACIóN pública relativa a solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de instala-
ción eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9717.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de 
españa, 1–3.ª planta 33007-Oviedo). Se acompaña relación de 
interesados, bienes y derechos afectados.

expediente: At-9717.
Solicitante: e.ON Distribución, S.L.
Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión (12/20 • 
kv), con nombre, longitud y conductor siguientes:

LAAt (12/20 kv) Collanzo, Derivación CtI Particular  —
“Piscifactoría San Isidro” / LA-56 / 44 metros.

emplazamiento: Inmediaciones de la Piscifactoría “San 
Isidro”, Ctra. AS-253, entre las poblaciones de Felechosa y 
Cuevas, concejo de Aller.

Objeto: Atender demandas energéticas de Piscifactoría.

Presupuesto: 1.559,10 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS BIeNeS y DeRe-
CHOS AFeCtADOS

Finca número: 1 (polígono 68, parcela 115).
Situación: Felechosa (Aller).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 263.
Propietario: D. Ignacio Fernández Alonso.
Dirección: C/ San José de Calasanz, n.º 5.
Mieres.

Finca número: 3 (polígono 68, parcela 119).
Situación: Felechosa (Aller).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 240.
Propietario: D. Antonio Álvarez Rodríguez.
Dirección: C/ Real, n.º 56.
Felechosa-Aller

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Ser-
vicio de Autorizaciones energéticas.—18.928.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de resoluciones. Expte. 330020080002555 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público a 
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado: D. Matthew Martin Kiefer (estadounidense).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización para 

trabajar cuenta ajena inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080002555.

Afectado: Brandon Michael Wolfram (estadounidense).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización para 

trabajar cuenta ajena inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080002556.

Afectado: Dña. Susana tiboc (rumana).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización para 

trabajar cuenta ajena inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080003196.

Afectado: D. Andrés Nexans villafañe (venezolana).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de Revocación de tarjeta de familiar re-

sidente comunitario.
expte.: 330020050001849.

Afectado: Dña. María victoria Benito Messir (cubana).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización residen-

cia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 33002008002375.

Afectado: Dña. Indira Prieto Aranguren (cubana).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización residen-

cia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080004374.

Afectado: D. Mohamed Salem Ahmed Mohamed Chaker 
(argelina).

Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización de re-

sidencia permanente y archivo del expediente.
expte.: 330020080004244.

Afectado: Dña. Olena grygoryeva (ucraniana).
Domicilio: Mijas-Málaga.
Acuerdo: Resolución de revocación de tarjeta de familiar re-

sidente comunitario.
expte.: 330020040007275.

Afectado: Radu Florin, S.L. (Igor Magaleata, moldava).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización residen-

cia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 33002008000363.

Afectado: Radu Florin, S.L. (vitalie Magaleata, moldava).
Domicilio: gijón.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización residen-

cia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020080000362.

Afectado: Barqueiros, S.L. (Deysiane Damasio da Silva, brasileña).
Domicilio: Coaña.
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización de resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020080004387.

Afectado: D. Ricardo Marques (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de inadmisión a trámite de autorización 

residencia temporal circunstancias excepcionales.
expte.: 330020080006354.

Afectado: José gonzález garcía (gheorghe Marius Cioca, 
rumana).

Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Notificación trámite de audiencia.
expte.: 30020080004776.

Afectado: D. Joao Batista da Fonseca (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización residen-

cia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente. 
expte.: 330020080003327.

Afectado: D. gheorghe Marius Cioca (rumana).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización residen-

cia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte: 330020080004776.

Afectado: D. vilmar Marques Lima (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización residen-

cia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
expte.: 330020080003328.

Afectado: D. Robert Rolando veriao Castillo (peruana).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización 

residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.

expte.: 330020070009128.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de Es-
paña, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la resolución.
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Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—La vicesecretaria 
general.—18.933.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

Anuncio de subasta de 2 lotes de bienes inmuebles, correspon-
dientes a los expedientes de abintestato 8/07 y otros

Resolución de la Delegación especial de economía y Ha-
cienda en Asturias, por la que se anuncia subasta pública de 
los siguientes bienes:

Dos lotes de bienes inmuebles, compuestos: el lote uno, 
por 32 fincas rústicas sitas en la localidad de Oumente, del 
término municipal de Ibias (Asturias); y el lote número dos, 
por una finca rústica sita en la parroquia de San Julián de los 
Prados, concejo de Oviedo.

La totalidad de los gastos originados con motivo de la subas-
ta, correrán, exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios.

Recepción de ofertas: en sobre cerrado, hasta las 13.00 
horas del día 17 de noviembre de 2008.

Apertura de las ofertas y lugar de celebración de la su-
basta: A las 10.30 horas del día 24 de noviembre de 2008, en 
la sala de juntas de esta Delegación especial de economía y 
Hacienda en Asturias, sita en la planta quinta de la calle gil 
de Jaz número 10 de Oviedo.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Las que se 
describen en el respectivo pliego, que está a disposición de los 
licitadores, en la Sección de Patrimonio del estado de esta 
Delegación.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Delegada.—18.936.

— • —

Anuncio de subasta de 6 fincas rústicas patrimoniales de la  
Administración General del Estado sitas en el término municipal 

de Parres (Asturias)

Resolución de la Delegación especial de economía y Ha-
cienda en Asturias, por la que se anuncia subasta pública de 
los siguientes bienes:

Seis fincas rústicas patrimoniales de la Administración 
general del estado, procedentes de desconocidos en concen-
traciones parcelarias, sitas en el término municipal de Parres 
(Asturias).

La totalidad de los gastos originados con motivo de la subas-
ta, correrán, exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios.

Recepción de ofertas: en sobre cerrado, hasta las 13.00 
horas del día 17 de noviembre de 2008.

Apertura de las ofertas y lugar de celebración de la su-
basta: A las 10.00 horas del día 24 de noviembre de 2008, en 
la sala de juntas de esta Delegación especial de economía y 

Hacienda en Asturias, sita en la planta quinta de la calle gil 
de Jaz número 10 de Oviedo.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Las que se 
describen en el respectivo pliego, que está a disposición de los 
licitadores, en la Sección de Patrimonio del estado de esta 
Delegación.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Delegada.—18.935.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AgUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Lamielles en San Vicente de Cereceda, término municipal 
de Piloña (Asturias), con destino a riego de campo de Golf 

Expte. A/33127369

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 19 de septiembre de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Hotel Palacio de Rubianes, S.L., la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del río Lamielles en San vicente de 
Cereceda, t.M. de Piloña (Asturias) con destino a riego de 
campo de golf.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.932.

— • —

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas 
residuales denominado E.D.A.R. de Bárzana, en la localidad de 
Tox-Villapedre, término municipal de Navia. Expte. V/33/01922

expediente: v/33/01922.
Peticionario: Ayuntamiento de Navia.

vertido:

Denominación: e.D.A.R. de Bárzana.
Localidad: tox-villapedre.
término municipal: Navia.
Provincia: Asturias.
Río/Cuenca: vega de.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales urbanas de e.D.A.R. de Bárzana, “Ayunta-
miento de Navia”, con un volumen máximo anual de 8.000 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Cámara de desbaste con reja. —

tanque decantador-digestor. —

Lecho bacteriano. —

Arqueta de control del vertido. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
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OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (plaza de españa, 
n.º 2, C.P. 33071).

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—18.934.

DIReCCIóN tÉCNICA 

Anuncio relativo a convocatoria de la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes afectados por las obras de la “Modifica-
ción n.º 1 del proyecto de restauración medioambiental y recu-
peración de enclaves naturales del río Turón, término municipal 

de Mieres (Asturias)”

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te de fecha 8 de febrero de 2006, fue aprobado el “Proyecto 
de restauración medioambiental y recuperación de enclaves 
naturales del río turón. t.M. de Mieres (Asturias)”.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de junio de 
2006, fueron declaradas de urgencia a efectos expropiatorios 
las obras del Proyecto de restauración medioambiental y recu-
peración de enclaves naturales del río turón. t.M. de Mieres 
(Asturias).

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico de fecha 15 de septiembre de 2008, fue aprobada 
la “Modificación n.º 1 del Proyecto de restauración medioam-
biental y recuperación de enclaves naturales del río turón. 
T.M. de Mieres (Asturias)”. La presente Modificación n.º 1, 
como reformado del proyecto inicial citado, le es de aplica-
ción el procedimiento de urgencia al amparo de lo establecido 
en el Artículo 52 de la vigente Ley de expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto 
convocar a los titulares afectados, conforme se les notifica 
en las correspondientes cédulas individuales, para que previo 
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar, en el local habilitado a 
estos efectos por el Ayuntamiento de Mieres, el próximo día 6 
de noviembre de 2008 de 9.00 a 14.00 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado de 7 de julio de 2008, 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 
de julio de 2008 y en el diario “el Comercio” de fecha 8 de 
julio de 2008, habiendo estado expuesta al público en el Ayun-
tamiento de Mieres y en las oficinas de esta Confederación 
Hidrográfica en la Urbanización La Fresneda.

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente 
o bien sus apoderados, provistos de su Documento Nacional 
de Identidad y aportando la documentación acreditativa de 
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un 
notario, a su cargo.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Secretario 
general.—P.D. el Jefe de Área del gabinete técnico (Reso-
lucion  25 julio 2008, BOe de 21-8-08).—19.093.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 107/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
03 20342 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de gonzález Roces, Manuel Jesús, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el 
día 25 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamen-
to general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Chabola destinada a almacén de aperos de • 
10 m².

Lugar: Soto de Agues.• 

Localidad: Sobrescobio (Asturias).• 

Código postal: 33993.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.• 

Tomo 1497, libro 34, folio 89, n.º finca 3084.• 

Descripción registral: Rústica. Una chabola de planta • 
baja, destinada a almacén de aperos de labranza de 10 
m². Sita en Soto de Agues, concejo de Sobrescobio, que 
linda por todos sus vientos con caminos.

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

Cargas:

embargo a favor de la Caja de Asturias con la letra A  —
de 12/11/1998, ya no existe, s/e de fecha 9/11/2006.

Afecta al pago del Impuesto de transmisiones Patri- —
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 2.579,37 €.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Cuadra de unos 40 m².• 

Lugar: Soto de Agues.• 

Localidad: Sobrescobio (Asturias).• 

Código Postal: 33993.• 
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Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.• 

Tomo 1497, libro 34, folio 88, n.º finca 3083.• 

Descripción registral: Rústica. Cuadra de planta baja, • 
de unos 40 m², sita en Soto de Agues, Sobrescobio, que 
linda: Frente con camino, derecha entrando con Avelino 
Prado Prado; izquierda y fondo con Carolina gonzález 
Roces.

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

Cargas:

embargo a favor de la Caja de Asturias con la letra A  —
de 12/11/1998, ya no existe, s/e de fecha 9/11/2006.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo- —
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 10.317,45 €.

FINCA tReS

Datos finca:

Descripción: tendejón usado como cochera de 25 m².• 

Lugar: Soto de Agues.• 

Localidad: Sobrescobio (Asturias).• 

Código postal: 33993.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Pola de Laviana.• 

Tomo 1497, libro 34, folio 87, n.º finca 3082.• 

Descripción registral: Rústica. Un tendejón a cochera, de • 
25 m², sito en Soto de Agues, Sobrescobio, que linda: Fren-
te y derecha entrando, camino; izquierda, Adolfo gonzález 
Armayor, y fondo, con Carolina gonzález Roces.

100% del pleno dominio con carácter ganancial, por títu-• 
lo de compraventa.

Cargas:

embargo a favor de la Caja de Asturias con la letra A  —
de 12/11/1998, ya no existe, s/e de fecha 9/11/2006.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo- —
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 6.448,41 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

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

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.717.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 111/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
08 32440 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Prendes gayol Manuel Ángel, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de 
Luarca por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la cele-
bración el día 25 de noviembre de 2008 a las 10:00 horas, en 
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán 
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: vivienda de 72,35 m².• 

Calle: Av. José María Caballero, 2, 2.º A, en Cornellana.• 

Localidad: Salas (Asturias).• 

Código Postal: 33850.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Belmonte de Miranda.• 

Tomo: 1185. Libro: 454. Folio: 93. N.º finca: 46136.• 

Descripción Registral: Urbana. Finca n.º 25. vivienda • 
letra A, situada en la planta 2.ª del edificio sito en Cor-
nellana, concejo de Salas, al que se accede desde las calle 
avenida Prudencio Fernández Pello y calle José María 
Caballero. tiene su acceso directamente a través del 
portal n.º 1 del edificio, ubicado en la calle José María 
Caballero n.º 2. Tiene una superficie construida de unos 
82,05 m² y útil de 72,35 m². Se distribuye interiormente 
en: Hall, cocina, salón-comedor, tres dormitorios y dos 
baños completos. Linda: Frente, distribuidor, caja de es-

caleras y vivienda letra B; Izquierda entrando, herederos 
de Joaquín Menéndez y elementos comunes; Derecha 
entrando, vuelo sobre la calle José María Caballero; y 
Fondo, vuelo sobre la rampa de acceso al garaje.

 Anejo. esta vivienda lleva como anejo, un trastero situado 
en la planta bajo-cubierta, y al que se accede por el portal 
n.º 1, que es el ubicado en la calle José María Caballero, 
n.º 2, a través de las escaleras, señalado como 2.º A, que 
tiene una superficie útil de 12,30 m². Linda: Frente, pasi-
llo de distribución y trastero 1.º B; derecha, trastero 3.º 
C; izquierda, trastero 2.º B y cubierta del edificio; fondo, 
cubierta del edifico.

 Cuota de participación. Le corresponde una cuota de 
participación en los elementos comunes, gastos y dere-
chos derivados de la comunidad de 3,70%.

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

Cargas:

Afecta al pago de los impuestos sobre transmisiones  —
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor del Santander Consumer Finance,  —
S.A., inscripción 5.ª de 21/09/2006, responde por un 
importe total de 190.732,04 €.

Hipoteca a favor del Santander Consumer Finance,  —
S.A., inscripción 6.ª de 21/09/2006, responde por un 
importe total de 19.836,11 €.

Tipo de subasta: 12.620,94 €.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje n.º 5.• 

Calle: avenida Prudencio Fernández Pello, 3, sótano en • 
Cornellana.

Localidad: Salas (Asturias).• 

Código Postal: 33850.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Belmonte de Miranda.• 

Tomo: 1185. Libro: 454. Folio: 73. N.º finca: 46116.• 

Descripción Registral: Urbana. Finca n.º 5. Local des-• 
tinado a plaza de garaje señalado con el n.º 5, en planta 
de sótano de un edificio sito en Cornellana, concejo de 
Salas, al que se accede desde las calles, avenida Pruden-
cio Fernández Pello y calle José María Caballero. tiene 
una superficie construida de 11,25 m². Se accede a ella a 
través del portal del edificio sito en la avenida Pruden-
cio Fernández Pello (que es el llamado portal n.º 3 del 
edificio), escaleras y ascensor, y directamente a través 
del portón del garaje y rampa. Linda: Frente e Izquier-
da, zona de acceso y maniobra; Derecha, plaza de garaje 
n.º 4; y Fondo, plaza de garaje n.º 6 y zona de acceso y 
maniobra.

 Cuota de Participación. Le corresponde una cuota de 
participación en los elementos comunes, gastos y dere-
chos derivados de la comunidad de 0,50%.

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

Afecta al pago de los impuestos sobre transmisiones  —
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor del Santander Consumer Finance,  —
S.A., inscripción 4.ª de 21/09/2006, responde por un 
importe total de 18.006,24 €.

Hipoteca a favor del Santander Consumer Finance,  —
S.A., inscripción 5.ª de 21/09/2006, responde por un 
importe total de 1.872,64 €.

Tipo de subasta: 8.437,50 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-

da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

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

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

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.695.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 128/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
06 92909 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Lorences Antón, elena, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de Luarca por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
25 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
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por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca

Descripción: 50% de una vivienda de 69,61 m².• 

Calle: La Pola, 30, 2.º B.• 

Localidad: Salas (Asturias).• 

Código postal: 33860.• 

Datos Registro

Registro de la Propiedad: Belmonte.• 

Tomo: 1085. Libro: 411. Folio: 54. N.º finca: 39762.• 

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 9.º vi-• 
vienda en planta segunda, de las situadas según se sube 
por la escalera y al frente, según se accede al rellano de 
la misma, señalada con la letra “B”, en la calle La vega 
(actualmente Cl La Pola, 30) de Salas. Se distribuye en: 
hall, pasillo de distribución, cocina, estar-comedor, dos 
dormitorios, dos cuartos de baño y despensa. Concedi-
da la Calificación Definitiva de Vivienda de Protección 
Oficial. Linderos: Frente, rellano de acceso, pasillo de 
escaleras y vivienda letra C de su misma planta; fondo, 
río Nonaya, al que tiene luces y vistas; derecha, vivienda 
letra A de su misma planta; izquierda, vivienda letra C de 
su misma planta. Superficie construida de 94,11 m² y útil 
de 69,61 m². Cuota: 3,4%.

50% del Pleno dominio, con carácter privativo por título • 
de compraventa.

Referencia catastral: 2001204QJ2120S0010DP.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 6.ª de 13/05/2003, por importe de 54.432,05 
€ de capital, s/e de fecha 9/09/2008, sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de 
formalización.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo- —
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 18.437,76 €.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán sub-
sistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

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

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

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

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

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

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

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

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

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.701.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican, dictadas por el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal.—18.990.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIóN SOBRe SANCIONeS IMPUeStAS 
eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

09390225 Oviedo Antuña Montes, 
Fernando Suspensión 1 mes 17/07/2008 No renovación 

de demanda 

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10854713 gijón garcía Suárez, 
Miguel Ángel Suspensión 1 mes 25/07/2008 No renovación 

de demanda 

Art. 24,3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

10886321 gijón Alonso Blanco, 
Carlos Suspensión 1 mes 14/07/2008 No renovación 

de demanda 

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución sobre san-
ciones impuestas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuesta de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por desem-
pleo, hace público el contenido de dicha propuesta de resolu-
ción cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control del Servicio 
Público de empleo estatal, c/ José María Martínez Cachero, 
17-21, de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal.—18.991.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIFICA PROPUeStA SOBRe SANCIONeS IMPUeS-

tAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 76948718. —

Localidad: Langreo. —

titular: Santos Salomón, Rubén. —

Sanción propuesta: Suspensión 1 mes. —

Fecha de inicio: 4/09/2008. —

Motivo: No renovación de demanda. —

Preceptos legales: Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refun- —
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, mo-
dificado por el art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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— • —

Anuncio de notificación sobre denegación de solicitud de presta-
ciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por 
desempleo obrante en el expediente que tramita este Servicio 
Público de empleo estatal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos. 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOe n.º 285, de 
27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido de la 
resolución cuyo extracto se indica a continuación:

titular: José Manuel Diéguez Hevia. —

NIe: 11.061.867v. —

Localidad: Mieres. —

Resolución: Denegación de la solicitud de prórroga de  —
subsidio solicitada en fecha 5-9-08.

Motivo: Carecer de responsabilidades familiares al no  —
tener a su cargo, al menos, cónyuge, hijos menores de 
26 años, mayores incapacitados o menores acogidos.

Preceptos legales: Artículo 215 del Real Decreto Le- —
gislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social.

el texto íntegro de ésta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, n.º 
9-11, de Mieres.

Según lo dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo, 2/1995 de 7 de abril (BOe n.º 86, de 11 de abril), 
podrá interponer escrito de reclamación previa ante la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de empleo estatal, pre-
sentándolo en su correspondiente Oficina de prestaciones o 
en la Dirección Provincial del Servicio Público de empleo es-
tatal, en el plazo de 30 día siguientes a la fecha de notificación 
de la presente resolución.

Mieres, a 30 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).—18.989.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIeNToS

DE ALLAnDE

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación 
de créditos 3/2008

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modifi-
cación presupuestaria n.º 3/2008, por Acuerdo de Pleno de 
fecha 28 de Agosto de 2008, al no haberse presentado recla-
maciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 
de la Ley de Haciendas Locales tR 2/2004, se da exposición 
al expediente de modificación.

PReSuPueSTo De GASToS

CAPÍTuLoS DeNoMINACIÓN ALTAS BAJAS

a) Operaciones corrientes

1.- gastos de personal

2.- gastos en bienes corrientes y servicios

3.- Gastos financieros

4.- transferencias corrientes

b) Operaciones de capital

6.- Inversiones reales

7.- transferencias de capital

8.- Activos financieros

9.- Pasivos financieros

total presupuesto de gastos

31.626,00

54.356,00

2.400,00

69.653,00

158.035,00

PReSuPueSTo De INGReSoS

CAPÍTuLoS                           DeNoMINACIÓN ALTAS BAJAS

a) Operaciones corrientes

1.- Impuestos directos

2.- Impuestos indirectos

3.- tasas y otros ingresos

4.- transferencias corrientes 

5.- Ingresos patrimoniales

90.869,03

18.600,00

b) Operaciones de capital

6.- enajenación de inversiones reales

7.- transferencias de capital

8.- Activos financieros 

9.- Deudas

48.565,97

total presupuesto de ingresos 158.035,00

en Pola de Allande, a 9 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.597. 

DE AVILés

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de la 
implantación del servicio de ordenación y regulación de aparca-
mientos (ORA). Expte. AYT/4224/2008. (BOPA n.º 237, de 10 

de octubre de 2008)

en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 
de octubre de 2008, se publica edicto sobre información pública 
del expediente 4.224/2008, relativo a la implantación del Ser-
vicio de Ordenación y Regulación de Aparcamientos (ORA); 
aprobación inicial de la Ordenanza de Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial y aprobación de la corres-
pondiente propuesta de precios, en el que se señala como pe-
ríodo de información pública el de treinta días naturales.

Observado error material en el referido edicto, en aplica-
ción de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
a la subsanación del mismo, señalando como período de infor-
mación pública del citado expediente el de 30 días hábiles.

Avilés, a 14 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.598.

— • —

Edicto de aprobación provisional del expediente 1540/2008, de 
modificación de créditos del ejercicio en vigor

Doña Ana Concejo vázquez, Concejala Responsable de Re-
cursos económico-Financieros del excmo. Ayuntamiento 
de Avilés,

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 21 de agosto de 2008, aprobó, con carácter pro-
visional el expediente 1540/2008, de modificación de créditos 
del ejercicio en vigor, con el siguiente detalle, resumido por 
capítulos:

Suplementos de crédito:

Capítulo Denominación Total 
Operaciones corrientes 

II gastos en bienes corrientes y servicios 200.000,00 
Suma 200.000,00 

Financiación:

Capítulo Denominación Total 
Operaciones de capital

vIII Activos financieros 200.000,00
Suma 200.000,00

La modificación de crédito se considera definitivamente 
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

Avilés, a 1 de octubre de 2008.—La Concejala Responsa-
ble de Recursos económico-Financieros (por delegación de la 
Sra. Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—18.996.
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DE cArrEñO

Anuncio de aprobación provisional del expediente de modifica-
ción de crédito n.º 8/2008 del presupuesto del Ayuntamiento de 

Carreño

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 30 
de septiembre de 2008, ha sido aprobado provisionalmente 
el expediente de modificación de crédito n.º 8/2008 del actual 
presupuesto del Ayuntamiento de Carreño.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 177.2 y 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinar-
lo en el departamento de Intervención del Ayuntamiento y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. el expediente se con-
siderará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Candás, a 3 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.485.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación, exposición y período volun-
tario de cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas 
por la prestación del servicio y utilización del mercado municipal 

correspondiente al mes de octubre de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 15 de octubre de 
2008, se aprobó el padrón Municipal de las tasas por la pres-
tación del servicio y utilización del Mercado Municipal corres-
pondiente al mes de octubre de 2008, por importe de seiscien-
tos sesenta y siete con sesenta y seis (667,66 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de noviembre al 31 de diciembre, de-
biendo efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, 
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre 
las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de re-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
general tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del pa-
drón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del período de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 15 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.920.

DE cOLungA

Anuncio de aprobación provisional de ordenanzas fiscales, pre-
cios públicos y del Reglamento General del SAD

el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 10/10/08, adoptó 
los siguientes acuerdos:

1.—Aprobar inicialmente la modificación de las siguientes 
ordenanzas fiscales y de precios públicos:

Ordenanza fiscal n.º 1.1.4, reguladora del impuesto sobre • 
construcciones, instalaciones y obras.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.1, reguladora de la tasa por la • 
prestación del servicio de suministro de agua.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.2, reguladora de la tasa por • 
la recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos 
urbanos.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.3, reguladora de la tasa por la • 
prestación del servicio de alcantarillado.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.4, reguladora de la tasa por li-• 
cencias urbanísticas.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.5, reguladora de la tasa por • 
apertura de establecimientos.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.6, reguladora de la tasa por • 
concesión de licencias de auto-taxis y demás vehículos de 
alquiler.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.7, reguladora de la tasa por ex-• 
pedición de documentos administrativos.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.8, reguladora de la de la tasa • 
por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.9, reguladora de la tasa por la • 
prestación de servicios educativos en las escuelas infanti-
les de primer ciclo (0-3 años).
Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.10, reguladora de la tasa por • 
uso de instalaciones deportivas municipales y celebración 
de cursos deportivos.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.1, reguladora de la tasa por • 
ocupación de terrenos de uso público local con tribunas, 
barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, así 
como industrias callejeras y ambulantes.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.2, reguladora de la tasa por • 
apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso públi-
co y cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía 
pública.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.4, reguladora de la tasa por • 
utilización de terrenos de uso público local con mercan-
cías, tierras, arenas, materiales de construcción, contene-
dores, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.5, reguladora de la tasa por • 
instalación de quioscos en la vía pública.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.6, reguladora de la tasa por • 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas y 
sillas con finalidad lucrativa.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.7, reguladora de la tasa por en-• 
trada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía 
pública para aparcamiento, carga y descarga de mercan-
cías de cualquier clase.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.8, reguladora de la tasa por • 
ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.9, reguladora de la tasa por • 
aprovechamiento especial del dominio público local, a 
favor de empresas explotadoras de servicios de suminis-
tros de interés general.
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Ordenanza n.º 2.1, reguladora del precio público por la • 
prestación de servicios culturales y de fomento turístico.
Ordenanza n.º 2.2, reguladora del precio público por la • 
prestación de servicios o realización de actividades por 
parte de servicios o personal municipal a particulares.
Ordenanza n.º 2.4, reguladora del precio público por la • 
celebración de bodas civiles.

2.—Aprobar inicialmente el Reglamento general del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio.

Los citados acuerdos se exponen al público durante 30 días 
hábiles, de conformidad con la legislación vigente, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que consideren oportunas. Si en ese plazo no 
se hubiesen formulado alegaciones o reclamaciones al respec-
to, de conformidad con la legislación aplicable se elevará a 
definitivo el acuerdo provisional. Contra esta elevación defi-
nitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de 
dicha jurisdicción.

Colunga, a 10 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.736.

DE gIJón

Anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro e instalación, por el sistema de lotes, 
de mobiliario y equipamiento para la Escuela Infantil de 0 a 3 

años de Tremañes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil del contratante:

www.contrataciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación, por el 
sistema de lotes, de mobiliario y equipamiento para la 
escuela Infantil de 0 a 3 años de tremañes.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios de adjudicación.

4.—Tipo de licitación: 

 el presupuesto de gasto máximo asciende a la cantidad 
de 61.561,00 euros, IvA excluido, ascendiendo éste a la 
cantidad de 9.849,76 euros; desglosado en los siguientes 
lotes:

 Lote 1: Cocina industrial: 20.275,00 euros y 3.244,00 euros 
de IvA.

 Lote 2: Mobiliario infantil: 31.735,00 euros y 5.077,60 
euros de IvA.

 Lote 3: taquillas: 600,00 euros y 96,00 euros de IvA.

 Lote 4: electrodomésticos: 2.045,00 euros y 327,20 euros 
de IvA.

 Lote 5: Material de psicomotricidad: 2.615,00 euros y 
418,40 euros de IvA.

 Lote 6: Lencería de cuna/camas: 4.291,00 euros y 686,56 
euros de IvA.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido 
el importe del Impuesto sobre el valor Añadido, para 
cada uno de los lotes.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

• Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

• Localidad y código postal: Gijón, 33201.

• Teléfono: 985 18 11 29.

• Telefax: 985 18 11 82.

b) Perfil del contratante:

• http://www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el empresario:

 Los exigidos en los apartados 6 y 7 del artículo 6.º del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el décimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón, Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Reuniones del edificio administrativo 
“Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, 
de gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, pa-
ra la apertura de los sobres relativos a documentación, 
sobres “A” y “B”. el acto público de apertura de las 
ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el 
anuncio que se publique en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de gijón, en el que se detallará, igual-
mente, la documentación a subsanar por los licitadores 
y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 26 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—19.742.
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DE LEnA

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación 
de la actividad de guardería de vehículos con emplazamiento 

en c/ Arzobispo Blanco, 5, de La Pola. Expte. 499/08

Por D. gerardo Seijas Morán (expediente número 499/2008) 
se ha solicitado licencia de apertura para la instalación de la 
actividad de “guardería de vehículos”, con emplazamiento 
en c/ Arzobispo Blanco, 5, de La Pola.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Pola, a 29 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.937.

DE LLAnEs

Anuncio de propuesta de sanción en materia de tráfico 
Expte. T-721/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de 
Alcalde y Concejal-Delegado de educación, Formación y De-
portes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación 
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Her-
manamientos, Interior y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de propues-
ta de resolución recaída en el expediente sancionador que se 
indica, a la entidad que a continuación se relaciona, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un 
plazo de quince días para que comparezca en las dependen-
cias municipales a fin de notificarle la correspondiente pro-
puesta de resolución.

expediente Nombre DNI Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-721/08 A s t u r o n e s a 
2007, S.L. B74205063 Llanes 

(Asturias) 6405FSz

Art. 13, 
apdo. 05 
OPC B 
OMC

24/05/2008 96

t-793/08

t r a n s p o r t e s 
y Movimien-
tos de tierra  
Marcamp, S.L.

B83838680
Becerril de 

la Sierra 
(Madrid)

9009gBK

Art. 143, 
apdo. 01 
OPC 2A 
RgC

13/06/2008 301

t-794/08

t r a n s p o r t e s 
y Movimien-
tos de tierra  
Marcamp, S.L.

B83838680
Becerril de 

la Sierra 
(Madrid)

9009gBK Art. 13, 
apdo. 21 13/06/2008 301

t-831/08 N o r c l i a m a , 
S.A. A39041058 Santander 

(Cantabria) 8287DMF Art. 13, 
apdo. 21 26/06/2008 301

t-846/08 Cerreda de Sil, 
S.L. B33883042 gijón 

(Asturias) 1178DyS

Art. 13, 
apdo. 05  
OPC B 
OMC

28/06/2008 301

Llanes, a 6 de octubre de 2008.—el tercer teniente de 
Alcalde.—19.480.

DE Onís

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de suministro 
para la ejecución del proyecto “Área de Conocimiento del Queso 

Gamonedo”. Expte. CO-9-2008

Por resolución de Alcaldía de fecha 9 de octubre del pre-
sente, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de 
suministro para la ejecución del proyecto “Área de Conoci-
miento del Queso gamonedo” lo que se publica a los efectos 
del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica.

c) Número de expediente: CO-9-2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: “Área de Conocimiento del 
Queso gamoedo”.

c) Boletín de Publicación del anuncio de Licitación: 24 de 
septiembre 2008, BOPA n.º 223.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4.—Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.

b) Contratista: Proasur.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y tres mil cua-
trocientos cuarenta euros (173.440 €) y veintitrés mil 
novecientos veintidós euros con setenta y seis céntimos 
de euro (23.922,76 €), correspondientes al IvA.

Benia de Onís, a 9 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.611.

— • —

Anuncio relativo a la delegación competencial del Alcalde en el 
Primer Teniente de Alcalde, por ausencia del primero

Por resolución de la Alcaldía–Presidencia, n.º 88/08 de 6 
de octubre del presente, se ha adoptado lo siguiente:

vistas las competencias que me han sido atribuidas por la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, analizados los arts. 47 y 
44 del ROF, existiendo necesidad de sustitución por ausencia 
al Sr. Alcalde–Presidente del Ayto. de Onís, D. José Antonio 
gonzález gutiérrez, durante los días 13 a 21 de octubre, am-
bos inclusive, he resuelto:

Primero.—La sustitución de D. José Antonio gonzález 
gutiérrez, Alcalde–Presidente del Ayto. de Onís, por D. José 
Manuel Abeledo viesca, Primer teniente de Alcalde, duran-
te los días 13 a 21 de octubre, ambos inclusive.

Segundo.—Publíquese en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
dando cuenta al Pleno en la próxima sesión que éste celebre.

Benia de Onís a, 9 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.605.
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DE OVIEDO

Edicto de notificación de la aprobación inicial de proyecto 
de expropiación por tasación del Plan Especial El Monticu 

Expte. 1188-070041

No siendo posible realizar la notificación por resultar 
desconocido el domicilio y de conformidad con lo estableci-
do en el art 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Pública y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica a Hdros. de D. Celestino Cabrera Álva-
rez titulares de terrenos dentro de la parcela catastral n.º 
01399006tP7003N0001DI que la Junta de gobierno Local en 
sesión celebrada el 10 de junio de 2008 adopto el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Acordar la expropiación por el procedimiento 
de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el 
Plan especial el Monticu, que a continuación se relacionan, 
con las valoraciones que se adjuntan a cada uno de los afecta-
dos junto con su correspondiente hoja de aprecio.

AFeCtADOS

Parcela n.º 1:

Propietarios: D. Pedro Castañeda Copete, D.ª Socorro 
Santamarta Rguez., D. Leopoldo Martínez Martínez, y D.ª 
Carmen Santamarta Rguez.

Referencia catastral: 9940301tP6094S0001MA.
valoración 48.878,03 euros.

Parcela n.º 7:

Propietario: D. Eloy Arbesú Infiesta.
Referencia catastral: 0139005tP7003N0001R.
valoración: 8.619,26 euros.

Parcela n.º 9:

Propietarios: D. José Martínez Cabrero, D.ª yolanda Ca-
brero vallejo, D. Constantino Cabrero Fdez., D. víctor Ca-
brero Fdez. y Hrdos. de D. Jesús Labrador Cabrero.

Referencia catastral: 0139006tP7003N0001D.
valoración: 18.266,23 euros.

Segundo.—Notificar individualmente a los titulares de los 
bienes, mediante traslado de la hoja de aprecio y de la pro-
puesta de fijación de los criterios de valoración para que pue-
dan formular las alegaciones que estimen convenientes en el 
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación.

tercero.—Someter el proyecto de expropiación a infor-
mación pública por término de un mes, mediante la inserción 
de anuncios en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, prensa y tablón de anuncios a efectos de que los inte-
resados puedan formular las observaciones y reclamaciones 
convenientes a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos.

Cuarto.—La Junta de Compensación beneficiaria de la 
expropiación, aportará al expediente certificaciones regis-
trales que acrediten el dominio y cargas de las fincas objeto 
de expropiación, y deberá dar cumplimiento a los deberes de 
realojamiento y retorno establecidos en el art 16.1.b) de la Ley 
812007, de 27 de mayo.

en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOPA podrán formular 
por escrito las alegaciones que a sus derechos convengan.

La hoja de aprecio y la propuesta de fijación de los crite-
rios de valoración se encuentran en el expediente arriba in-
dicado que se encuentra de manifiesto en la Sección de P. y 
gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Concejal de gobier-
no de Urbanismo.—19.731.

DE POngA

Anuncio de aprobación inicial y exposición pública del Presu-
puesto General para el ejercicio 2008

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 9 de octubre de 2008, ha aprobado inicial-
mente el presupuesto anual para el ejercicio 2008, con la tota-
lidad de los documentos que lo integran.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se 
somete el expediente a información pública y audiencia de los 
interesados, en la secretaría municipal, por el plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales podrán los interesados exami-
narlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
que estimen oportunas, por los motivos enumerados en el ar-
tículo 170.2 del citado texto legal.

Si, transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se 
hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente este presupuesto.

en San Juan de Beleño, a 10 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.601.

— • —

Anuncio de delegación de atribuciones del Pleno de la Corpora-
ción en la Junta de Gobierno Local

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 30 de septiembre de 2008, y en virtud de lo establecido en 
las disposiciones legales que son de aplicación, ha acordado dele-
gar en la Junta de gobierno Local las siguientes atribuciones:

Delegación de las competencias que correspondan al  —
Pleno de la Corporación como órgano de contratación 
respecto de los contratos de obras, de suministros, de 
servicios, de gestión de servicios públicos, los contra-
tos administrativos especiales y los contratos privados 
(cuando su importe supere el 10% de los recursos ordi-
narios del presupuesto o la cuantía de seis millones de 
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración sea superior a cuatro años).

La aprobación de los proyectos de obras y servicios que  —
superen el límite establecido para la Alcaldía y cuando 
aún no estén previstos en los presupuestos.

La adquisición de bienes inmuebles, cuando su valor su- —
pere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.

La citada delegación surtirá efectos desde el día siguiente 
al de adopción del correspondiente acuerdo.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en 
el artículo 51.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales.

en San Juan de Beleño, a 10 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.603.
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DE sIErO

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a centro de alojamiento para personas mayores en fuente 

Espino, n.º 26, Argüelles

Por D. Pedro Onís Álvarez (expte. 241S204Q) se solici-
ta de este Ayuntamiento autorización para apertura de local 
destinado a centro de alojamiento para personas mayores en 
Fuente espino, n.º 26, Argüelles, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Pola de Siero, a 17 de septiembre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de Urbanismo.—18.938.

DE tArAmunDI

Edicto de solicitud de licencia municipal para llevar a cabo la am-
pliación de un establo de vacuno lechero en fabal (Taramundi)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José galán 
Rodríguez licencia municipal para llevar a cabo la ampliación 
de un establo de vacuno lechero en Fabal (taramundi), en 
cumplimiento de lo dispuesto por el apartado a), del núm. 2 
del art. 30 del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a 
información pública por período de diez días hábiles, a fin de 
que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinar-
se el expediente, en la Secretaria de este Ayuntamiento, por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por 
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

en taramundi, a 25 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.998.

DE VALDés

Anuncio relativo a la aprobación de la lista provisional de admi-
tidos/as y excluidos/as para participar en el concurso para la se-
lección  de un/a arquitecto, personal funcionario (plaza derivada 

de la oferta de empleo público 2007)

Por resolución de la Concejalía Delegada de Personal, n.º 
563/2008, de 30 de septiembre, se ha prestado aprobación, de 
conformidad con lo establecido en la base 5.ª, apartado 5.1 de 
la convocatoria, en atención a lo declarado por los/las aspiran-
tes y sin perjuicio de lo establecido en la base 1 1a, a la siguien-
te lista provisional de admitidos/as y excluídos/as para partici-
par en el concurso para la selección de un/a Arquitecto/a, per-
sonal funcionario (Bases aprobadas por la Junta de gobierno 
Local en sesión celebrada el 29 de mayo de 2008, publicada en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de 
junio de 2008 y extracto en el Boletín Oficial del Estado de 17 
de julio- siguiente):

ADMItIDOS/AS

Apellidos y nombre DNI
ALONSO MARtíNez, CAROLINA 9418674-J

ÁLvARez FeRNÁNDez. RUBÉN 9435199-R

ÁLvARez RODRígUez, ANDRÉS 11446254-M

Apellidos y nombre DNI
AzCÁRRAgA góMez, ANtONIO 22651937-1 

CANteRA RUeDA ROMA MARíA 09329390-S

CePeDA gARCíA RICARDO 71133082-Q

CORDeRO CORDeRO, LUIS ANtONIO 09361176-S

FeRNÁNDez FLOReS, DANIeL 02091230-R

gARCíA FeRNÁNDez, M.ª AIXA 45431279-t

gARCíA SeRRANO. LUCIA 10824387-N

MARtíNez CUeStA, JOSÉ PAtRICIO 10576997-X

MÉNDez-NAvIA gARCíA, M.ª De LA vegA 09414994-J

MíNgUez IzAgUIRRe, M.ª DeL CARMeN 02188667-X

RAMOS ORtIz, JOSÉ ANtONIO 08872682-H

SAMARA SUÁRez. PeDRO 44721172-H

eXCLUIDOS/AS

Apellidos y nombre DNI Defecto subsanable
SUÁRez eIJO, MARIANA 45434508-D Debe manifestar reunir los requisitos exigidos 

y capacidad para el desempeño del puesto; así 
como compromiso de tomar posesión en el su-
puesto de resultar nombrada (Base 4.1 de la 
convocatoria).

Las listas se hallan expuestas en el tablón de edictos de 
la Casa Consistorial de valdés y el expediente en el depar-
tamento de personal del Ayuntamiento de valdés, sito en la 
Pza. Alfonso X “el Sabio”, n.º l, de Luarca, concediéndose 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación de esta Resolución en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para subsanación de defectos por 
quienes hayan sido excluidos. De no efectuarse la subsanación 
requerida, caducará este derecho.

también durante dicho plazo las personas interesadas po-
drán presentar cualquier reclamación pertinente.

Los errores materiales o de hecho podrán subsanar-
se en cualquier momento, de oficio o a instancia del/de la 
interesado/a.

Luarca, 3 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Personal (delegación otorgada por Resolución de la Alcaldía 
n.º 318/2007, de 19 de julio, BOPA de 23/8/2007).—19.029.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de diversas 
ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
1 de octubre de 2008, ha acordado aprobar la modificación de 
las siguientes ordenanzas:

Ordenanza 1.01, reguladora del impuesto sobre bienes  —
inmuebles.

Ordenanza 3.02, reguladora de la tasa por recogida de  —
basura.

Ordenanza 3.03, reguladora de la tasa por concesión de  —
licencia para acometidas de agua y de alcantarillado y 
por prestación del servicio de alcantarillado.

Ordenanza 3.05, reguladora de la tasa por otorgamien- —
to de licencias de apertura.

Ordenanza 3.11, reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de abastecimiento de agua potable a 
domicilio.
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Ordenanza 3.12, reguladora de la tasa por utilización  —
de la Plaza Cubierta.

Ordenanza 3.26, reguladora de la tasa por la presta- —
ción del servicio de escuela infantil de primer ciclo (0-3 
años).

el presente anuncio se expondrá al público en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, contados 
a partir del día siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, y 
en un diario de los de mayor difusión del Principado. Dentro 
de dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

en caso de que no se presenten reclamaciones se enten-
derá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional.

en villaviciosa, a 2 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—18.921.

— • —

Información pública del estudio preliminar de impacto ambien-
tal referente al proyecto de implantación de microcélulas para 

telefonía móvil en Vallés-Pivierda

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principa-
do de Asturias (Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a 
información pública el “estudio Preliminar de Impacto Am-
biental” del proyecto de Implantación de Microcélulas para 
telefonía Móvil en vallés-Pivierda, promovido por France 
telecom, S.A. (Orange).

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de 15 días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de presentar por 
escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el 
expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de dicha Ley.

el estudio Preliminar de Impacto Ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán de 
manifiesto en la Secretaría General del Ilmo. Ayuntamiento de 
villaviciosa, plaza del generalísimo, s/n, villaviciosa (Asturias).

villaviciosa, a 1 de octubre de 2008.—el Alcalde.—18.940.

— • —

Información pública del estudio previo de impacto medioam-
biental referente al proyecto de instalación de estación base para 

telefonía móvil en Santa Mera-Seloriu

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principa-
do de Asturias (Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a 
información pública el “estudio Previo del Impacto Medio-
ambiental” del proyecto de Instalación de estación Base para 
telefonía Móvil, en Santa Mera-Seloriu, promovido por tele-
fónica Móviles españa, S.A.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de 15 días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de presentar por 
escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el 
expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de dicha Ley.

el estudio Previo de Impacto Medioambiental y el pro-
yecto que contiene toda la información necesaria al caso, 
se hallarán de manifiesto en la Secretaría General del Ilmo. 
Ayuntamiento de villaviciosa, plaza del generalísimo, s/n, 
villaviciosa (Asturias).

villaviciosa, a 1 de octubre de 2008.—el Alcalde.—18.941.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso suplicación 3832/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0003832/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
2 de Avilés dictada en demanda 0000251/2007, recayó resolu-
ción de fecha 18 de julio de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Desestimando el recurso de suplicación in-
terpuesto por Matilde Josefa garcía Blanco contra la Sen-
tencia del Juzgado de lo Social número 2 de los de Avilés, 
dictada el 31 de julio de 2007 en procedimiento de recla-
mación de cantidad por aquélla promovido frente a María 
Covadonga Cancelas Álvarez y Restaurante La Corrada, 
S.L., debemos confirmar y confirmamos la resolución de 
instancia.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Restaurante 
La Corrada, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.943.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 363/2007

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 363/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. 
Luis gonzález Alonso, Kléber Alexander Hurtado Sán-
chez, Rafael gonzález Alonso, contra la empresa Bazarpe 

Construcciones S.L.L., Fondo de garantía Salarial, sobre 
ordinario se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
D. Luis gonzález Alonso, D. Klber Alexander Hurtado Sán-
chez y D. Rafael gonzález Alonso contra la empresa Bazar-
pe Construccionesa, S.L.L., y el Fondo de garantía Salarial 
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar 
a Luis gonzález Alonso la cantidad total de tres mil trescien-
tos veintiocho euros con dieciséis céntimos (3.328,16 euros), 
a Kléber Alexander Hurtado Sánchez la cantidad de mil 
doscientos trece euros con treinta y tres céntimos (1.213,33 
euros) y a Luis gonzález Alonso la cantidad de mil nove-
cientos cincuenta y siete euros con treinta y ocho céntimos 
(1.957,38 euros) que se incrementarán en el diez por ciento 
por interés por mora en concepto de salarios y liquidación y 
ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo 
de garantía Salarial en los casos y en los límites legalmente 
establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0363/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre 
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0363/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándose a este 
Juzgado con el anuncio de recurso.

en todo caso el recurrente deberá designar letrado para la 
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ba-
zarpe Construcciones, S.L.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo a veintinueve de septiembre de dos mil 
ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.884.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 718/2007

Don Misael León Noriega, en funciones, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 20/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Silvia Romero Prieto contra la empresa Servicio Asturiano 
del Motorista, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:

vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo so-
bre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado Servicio Asturiano 
del Motorista, S.L., relacionadas en el hecho segundo de esta 
resolución o cualquier otra a su nombre en las citadas entida-
des Bancarias, hasta cubrir el importe total de 9.289,73 euros 
de principal y 1.625 euros de intereses y costas provisionales.

y adviértase:

A) que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 
será válido (Arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor.

B) que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).

C) de las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (Art. 257-1.º.2 del CP).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: 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 (art. 184-1.º de la L.P.L.)

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cio Asturiano del Motorista, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.881.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 80/2008

Don Misael León Noriega, en funciones, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 89/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Ramón garcía Reguera contra la empresa Ingerya Servicios, 
S.L., sobre ordinario se ha dictado resolución cuya parte dis-
positiva dice:

a) Declarar al ejecutado Ingerya Servicios, S.L., con CIF 
n.º B74080482, en situación de insolvencia total con carácter 
provisional por importe de 3.012,68 euros, insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo 
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el Fondo de garantía Salarial.

Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingerya 
Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOPA.

en Oviedo, a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.882.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 426/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 426/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de elios 
Dos Santos Andrade contra la empresa María del Carmen 
Rivas Fernández, el Rincón de Asturias, sobre despido, se ha 
dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
elios Dos Santos Andrade, debo declarar y declaro la impro-
cedencia del despido de la actora, condenando a la empresa 
María Carmen Rivas Fernández “el Rincón de Asturias” a 
que opte en el plazo de cinco días desde la notificación de 
la sentencia a que readmita a la trabajadora a su puesto de 
trabajo en las mismas condiciones o a que abone al actor en la 
indemnización de doscientos ochenta y dos euros con ochenta 
y dos céntimos de euro (282,82 €) con abono de los salarios de 
tramitación consistente en una cantidad igual a la suma de los 
salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la 
fecha del vencimiento de su contrato de trabajo 30 de junio de 
2008 a razón de 37,71 € diarios. Declarando responsable sub-
sidiario a el Fondo de garantía Salarial dentro de los límites 
legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de aquélla o por simple manifestación en el momento en que 
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al re-
currente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen 
público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no 
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá 
depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en el 
Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el período 
comprendido hasta la formalización del recurso así como en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
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cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta en el Banesto con domicilio en la c/ Santa Cruz 
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifiesten su propósito de presentar el recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y 
se procederá al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ma-
ría del Carmen Rivas Fernández, el Rincón de Asturias, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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 Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.899.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 191/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 191/2008 
ejecución 111/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. Ángel Fernández Besteiro contra la empresa 
Naranco Formación, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

“A. Despachar ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución por un principal de 15.426,18 
euros más la cantidad de 4.627,85 euros en concepto de inte-
reses y costas provisionales.

B. Dar audiencia al Fondo de garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a veinticinco 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 Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.958.

— • —

Edicto. Demanda 74/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 74/2008 
ejecución 91/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de doña Lucia Seco Abascal contra la empresa Brixton 
2000, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución, cuya reso-
lución es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo

Declarar extinguida la relación laboral que unía a D.ª 
Lucia Seco Abascal con la empresa Brixton 2000, S.L., con 
efectos al día de la fecha, debiendo la citada empresa abonar 
a la ejecutante la cantidad de 363,60 euros en concepto de 
indemnización, así como la cantidad de 606 euros en concepto 
de salarios de tramitación por no readmisión.

Contra la presente resolución puede interponerse recur-
so de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación.

Así lo dispongo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Brixton 2.000, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 30 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 Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.956.

— • —

Edicto. Demanda 83/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 83/2008 
ejecucion 90/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de doña Lucía Seco Abascal contra la empresa Brixton 
2000, S.L,, sobre despido, se ha dictado resolucion, cuya reso-
lución es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo

Declarar extinguida la relación laboral que unía a D. 
Anuar Dawwas Ablanedo con la empresa Brixton 2000, S.L., 
con efectos al día de la fecha, debiendo la citada empresa abo-
nar al ejecutante la cantidad de 169,68 euros en concepto de 
indemnización, así como la cantidad de 303 euros en concepto 
de salarios de tramitación por no readmisión.

Contra la presente resolución puede interponerse recur-
so de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación.

Así lo dispongo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Brixton 2.000, S.L., en ignorado paradero, expido 
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la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 30 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 Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.955.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 465/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 465/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Pavimentos Javier 2002 S.L., sobre cantidad 
se ha dictado resolución de fecha 29-5-08 cuya parte dispositi-
va, 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 11:05, 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 Pa-
vimentos Javier 2002, S.L., en ignorado paradero, expido la  
presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón a, tres de julio de dos mil ocho.

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.

en gijón, a 3 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—13.271.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 117/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 117/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Her-
nan Omar Silvi contra la empresa Centro de gestión Reyes y 
Suárez, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 
29-9-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

“Dispongo

único: Despachar la ejecución solicitada por D. Hernan 
Omar Silvi contra Centro de gestión Reyes y Suárez, S.L., 
por un importe de 999,00 euros de principal mas 149,85 euros 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente. Se orde-
na la remisión de oficios a Registros y Organismos públicos 
al objeto de averiguación de bienes suficientes de la deman-
dada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo esta 
resolución de mandamiento en forma la Comisión Judicial, 
que practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden 
y limitaciones legales y depositando lo que se embargue con 
arreglo a Derecho.

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IvA, IRPF o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Se traba embargo, igualmente, para cubrir las menciona-
das cantidades, sobre los bienes conocidos de la ejecutada que 
se describen a continuación:

1. Los saldos acreedores existentes en las cuentas co-
rrientes, depósitos de ahorro o análogos, como también de 
cualquier valor mobiliario propiedad de la empresa Centro 
de gestión Reyes y Suárez, S.L., en las entidades de crédito 
siguientes:

Caixa D’estalvis i Pensions de Barcelona, sucursal de  —
la Avda. de la Argentina n.º 99 de gijón.

Caixa D’estalvis i Pensions de Barcelona en la c/ San  —
José, n.º 9, de guardamar de Segura.

Caja de Ahorros del Mediterráneo sita en la c/ Mayor,  —
n.º 15, en guardamar del Segura.

A tal fin se acuerda:

Oficiar a los Sres. Directores de las mencionadas entida-
des de crédito a fin de que retengan y pongan a disposición 
de este Juzgado los saldos existentes así como los ingresos 
de cualquier tipo que se produzcan en las cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor 
mobiliario titularidad de la apremiada en los que la requerida 
actuara como depositario o mero intermediario, con adverten-
cia de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiera 
incurrir e indicándole el deber de contestar al requerimiento 
en término de cinco días.

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, AeAt o Registro Mercantil Central).
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Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 
12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Centro 
de gestión Reyes y Suárez, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en gijón, a treinta 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 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.948.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 538/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 538/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Belén Benito gonzález contra Asturconft, S.L., y el FO-
gASA, sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D.ª María 
Belén Benito gonzález contra la empresa Asturconft, S.L., y 
frente al Fondo de garantía Salarial (FOgASA), debo de-
clarar y declaro improcedente el despido del que fue objeto 
la actora el 17 de junio de 2008, así como la extinción de la 
relación laboral con efectos al día de la fecha, debiendo la 
empresa demandada indemnizar a la actora con la cantidad 
total de 20.655 €, además de 4.590 € de salarios de tramitación 
desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución a 
razón de 45,90 euros/día, sin perjuicio de las deducciones pro-
cedentes como consecuencia de la reanudación de la actividad 
laboral por parte de la actora; sin perjuicio de la responsabi-
lidad subsidiaria del Fondo de garantía Salarial (FOgASA), 
con los presupuestos 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 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 Astur-
conft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está 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 comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.950.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 553/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 553/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ángel 
Fernando Ramírez valle contra Asturconft, S.L., y el Fogasa, 
sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D. Ángel Fer-
nando Ramírez valle contra la empresa Asturconft, S.L., y 
frente al Fondo de garantía Salarial, Fogasa, debo declarar y 
declaro improcedente el despido del que fue objeto el actor el 
8 de julio de 2008, así como la extinción de la relación laboral 
con efectos al día de la fecha, debiendo la empresa demanda-
da indemnizar al actor con la cantidad total de 2.844,52 euros, 
además de 3.524,98 € de salarios de tramitación desde la fecha 
del despido hasta la de la presente resolución a razón de 44,62 
euros/día, sin perjuicio de las deducciones procedentes como 
consecuencia de la reanudación de la actividad laboral por 
parte del actor; sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
del Fondo de garantía Salarial, Fogasa, con los presupuestos 
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 Astur-
conft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está 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 comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.953.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 562/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 562/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. San-
tiago Mingo Álvarez contra Asturconft, S. L., sobre despido, se 
ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D. Santiago 
Mingo Álvarez contra la empresa Asturconft, S.L. y frente al 
Fondo de garantía Salarial (Fogasa), debo declarar y declaro 
improcedente el despido del que fue objeto el actor el 8 de 
julio de 2008, así como la extinción de la relación laboral con 
efectos al día de la fecha, debiendo la empresa demandada 
indemnizar al la actor con la cantidad total de 1.182,56 euros, 
además de 3.558,95 euros de salarios de tramitación desde 
la fecha del despido hasta la de notificación de la presente 
resolución a razón de 45,05 euros/día, sin perjuicio de las de-
ducciones procedentes como consecuencia de la reanudación 
de la actividad laboral por parte del actor; sin perjuicio de 
la responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía Salarial 
(Fogasa), con los presupuestos y dentro de los límites estable-
cidos 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 As-
turconft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, que se hará de forma gratuita según está 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 Juzgado, sal-
vo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.860.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 567/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 567/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. el 
Hassan Jbili contra Asturconft, S.L., y el Fondo de garantía 
Salarial, sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D. el Hassan 
Ibili contra la empresa Asturconft, S.L., y frente al Fondo de 
garantía Salarial, Fogasa, debo declarar y declaro improce-
dente el despido del que fue objeto el actor el 8 de julio de 

2008, así como la extinción de la relación laboral con efectos 
al día de la fecha, debiendo la empresa demandada indemni-
zar al actor con la cantidad total de 3.324 euros, además de 
3.501,28 € de salarios de tramitación desde la fecha del despi-
do hasta la de la presente resolución a razón de 44,32 euros/día, 
sin perjuicio de las deducciones procedentes como consecuen-
cia de la reanudación de la actividad laboral por parte del ac-
tor; sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo 
de garantía Salarial, Fogasa, con los presupuestos 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 Astur-
conft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está 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 comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.951.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 576/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 576/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D.  Her-
mes Caicedo Mina contra Asturconft S.L., sobre despido, se 
ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D. Hermes 
Caicedo Minas contra la empresa Asturconft, S.L. y frente al 
Fondo de garantía Salarial (Fogasa), debo declarar y declaro 
improcedente el despido del que fue objeto el actor el día 8 de 
julio de 2008, así como la extinción de la relación laboral con 
efectos al día de la fecha, debiendo la empresa demandada 
indemnizar al actor con la cantidad total de 5.912,81 euros, 
además de 3.558,95 euros de salarios de tramitación desde 
la fecha del despido hasta la presente resolución, a razón de 
45,05 euros/día, sin perjuicio de las deducciones procedentes 
como consecuencia de la reanudación de la actividad laboral 
por parte del actor; sin perjuicio de la responsabilidad subsi-
diaria 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 
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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 Astur-
conft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según está 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 los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
judicial.—18.859.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 103/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Al-
berto Ignacio Casielles Antuña contra la empresa transnubla 
Logística y transportes Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 

Auto

en gijón, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante Alberto Ignacio Casielles 
Antuña y como demandada transnubla Logística y transpor-
tes, S.R.L., consta sentencia, de fecha 6 de junio 2008 cuyo 
contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de 
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 9.250,13 
euros de principal mas 1.387 euros presupuestados para inte-
reses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los Arts. 235 y 252 de la L.P.L. y Arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase 
de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecu-
tado que incumpla injustificadamente la condena (art. 239 de 
la L.P.L.).

tercero.—y para el caso de que se este en lo previsto y re-
gulado en el artículo 23 y 274 L.P.L. dése traslado del escrito y 
de esta resolución al Fondo de garantía Salarial.

Cuarto.—el art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por D. Alberto Ig-
nacio Casielles Antuña contra transnubla Logística y trans-
portes Sociedad de Responsabilidad Limitada por un importe 
de 9.250,13 euros de principal mas 1387 euros presupuestados 
para intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Ordenando la averiguación de los bienes propiedad de la 
ejecutada dirigiéndose a Registros y Organismos Públicos me-
diante aplicaciones informáticas.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en 
el Banco Español de Crédito (oficina principal) calle Corrida de 
gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (art. 551, 556 y ss. de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a treinta de septiembre de dos mil ocho.
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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 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.869.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 104/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 123/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Wi-
lliam giovanny Alban Jara contra la empresa transnubla Lo-
gística y transportes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en gijón, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante William giovanny Alban 
Jara y como demandada transnubla Logística y transportes, 
S.R.L., consta sentencia, de fecha 6 de junio de 2008 cuyo con-
tenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 6.414,55 euros 
de principal más 962 euros presupuestados para intereses y 
costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la 
L.P.L.).

tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y 
regulado en los artículos 23 y 274 de la L.P.L. dése traslado del 
escrito y de esta resolución al Fondo de garantía Salarial.

Cuarto.—el art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos 
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos 
los bienes o derechos del deudor, de los que tenga constancia, 
tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averigua-
ciones legalmente posibles”.

Quinto.—Los artículos 36.1 y 37.2 de la ley de Procedi-
miento Laboral facultan al Juzgado ante el que se siguen va-
rias ejecuciones frente a un mismo deudor a que, por propia 
iniciativa o a petición de parte interesada, pueda acumularlas 
por razones de economía y de conexión entre las diversas obli-
gaciones cuya ejecución se pretenda.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por D. William gio-
vanny Alban Jara contra transnubla Logística y transportes, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, por un importe de 
6.414,55 euros de principal más 962 euros presupuestados pa-
ra intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores o 
gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) 
para que en el plazo máximo de tres días a contar desde que 
se le notifique la presente resolución, de no haber abonado la 
cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que la comisión 
judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juzgado, o ante 
dicha comisión, manifestación sobre sus bienes o derechos con 
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a 
cuyo fin deberá indicar también las personas que ostenten de-
rechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, las cargas y 
gravámenes que pesen sobre los mismos y, de concurrir este 
último supuesto, manifestar el importe de crédito garantizado 
así como la parte pendiente de pago en esa fecha.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el Banco Español de Crédito, (oficina principal), calle Corrida de 
gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.

Acumúlese la presente ejecución a la que se sigue en este 
mismo juzgado bajo el numero 122/08 ante el común deudor 
transnubla Logística y transportes, S.R.L., prosiguiéndose 
un único procedimiento por el total del crédito adeudado por 
dicha empresa demandada en las ejecuciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular oposi-
ción la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a la 
ejecutividad de lo que se acuerda. (Arts. 551, 556 y siguientes 
de la Ley de enjuiciamiento Civil.).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

el/La Magistrado-Juez y el/La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a treinta 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 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.870.
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Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 105/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 124/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª gra-
ciela tamargo vázquez contra la empresa transnubla Logís-
tica y transportes Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 

Auto

en gijón, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante graciela tamargo váz-
quez y como demandada transnubla Logística y transportes, 
S.R.L., consta sentencia, de fecha 6 de junio de 2008 cuyo con-
tenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de 
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 2.677,91 
euros de principal mas 400 euros presupuestados para intere-
ses y costas.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente 
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la 
L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer, apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente, la condena (art. 239 de la 
L.P.L.).

tercero.—y para el caso de que se este en 1 lo previsto y 
regulado en el artículo 23 y 274 L.P.L. dése traslado del escri-
to y de esta resolución al Fondo de garantía Salarial.

Cuarto.—el art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que, “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles”.

Quinto.—Los artículos 36.1 y 37.2 de la Ley de Procedi-
miento Laboral facultan al Juzgado ante el que se siguen va-
rias ejecuciones frente a un mismo deudor a que, por propia 
iniciativa o a petición de parte interesada, pueda acumularlas 

por razones de economía y de conexión entre las diversas obli-
gaciones cuya ejecución se pretenda.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por D.ª graciela 
tamargo vázquez contra transnubla Logística y transpor-
tes Sociedad de Responsabilidad Limitada por un importe 
de 2.677,91 euros de principal mas 400 euros presupuestados 
para intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la Comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha Comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal) calle Co-
rrida de gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución 
y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.

Acumúlese la presente ejecución a la que se sigue en este 
mismo juzgado bajo el numero 122/08 ante el común deudor 
transnubla Logística y transportes, S.R.L., prosiguiéndose 
un único procedimiento por el total del crédito adeudado por 
dicha empresa demandada en las ejecuciones. 

Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (art. 551, 556 y ss. de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a treinta 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 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.872.



23446 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 247 23-X-2008

— • —

Edicto. Demanda 454/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias contra edu-
casa de Construcciones, S.L., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 454/2008, se ha acordado citar a educasa 
de Construcciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 24 de noviembre de 2008 a las 10.26 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a educasa 
de Construcciones, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.391.

— • —

Edicto. Demanda 473/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra La Xana 
Albandi Construcciones, S.L., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 473/2008, se ha acordado citar a La Xana 
Albandi Construcciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día veinticuatro de noviembre a las 11.02 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano Prendes Pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a La Xana 
Albandi Construcciones, S.L., se expide la presente cédula pa-
ra su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.788.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 356/2007

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 88/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de F.L.C.P.A. 
contra la empresa Contratas Priena, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado el siguiente

Auto

en gijón, a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante F.L.C.P.A. y Contratas Prie-
na, S.L., como ejecutado/a, consta sentencia de fecha 22/10/07 
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la canti-
dad líquida y determinada, que en cuantía de 511,03 euros de 
principal más costas e intereses, solicita la parte ejecutante en 
su escrito presentado en fecha 18/09/08.

Tercero.—La demandada ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por el Ltdo. Sr. Fernández 
Álvarez en nombre y representación de Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra Contratas 
Prieta, S.L., regístrese. Fórmense autos, teniendo como de-
signado por el ejecutante, como domicilio a efectos de noti-
ficaciones el del Ltdo Sr. Fernández Álvarez sito en Plaza de 
America n.º 3, 1.º Oviedo.

a) Despachar la ejecución solicitada por F.L.C.P.A. contra 
Contratas Priena, S.L., por un importe de 596,20 euros; 511,03 
euros de principal (425,86 euros de principal más 85,17 euros 
por intereses de demora) más 85,17 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

b) trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación infor-
mática INteR-I, o en su defecto expidiéndose los correspon-
dientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación 
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Dele-
gación de Hacienda y Departamento de índices de los Regis-
tros de Propiedad Central.

c) Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos 
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

d) Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico Séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.
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Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la L.e.C. en relación con los art. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Así, por este Auto, lo mando y firmo la Iltma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Priena, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.873.

— • —

Edicto. Demanda 559/2007

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 38/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Pedro 
Luis Pérez Fernández contra la empresa Montastur del Mon-
taje, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

en gijón, a seis de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante Pedro Luis Pérez Fernández y 
Montastur del Montaje, S.L., como ejecutada, consta senten-
cia, de fecha 15/04/08 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 2.116,59 euros 
de principal más intereses solicita la parte ejecutante en su 
escrito presentado en fecha 26/05/08.

Parte dispositiva

Presentada demanda ejecutiva por don Pedro Luis Pérez 
Fernández contra Montastur del Montaje, S.L., regístrese. 
Fórmense autos.

a) Despachar la ejecución solicitada por Pedro Luis Pérez 
Fernández contra Montastur del Montaje, S.L., por un impor-
te de 2.116,59 euros de principal más 158,74 euros para inte-
reses que se fijan provisionalmente.

b) trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándo-
se a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación infor-
mática INteR-I, o en su defecto expidiéndose los correspon-
dientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación 
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Dele-

gación de Hacienda y Departamento de índices de los Regis-
tros de Propiedad Central.

c) Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos 
expuestos en los razonamientos jurídicos Quinto y Sexto.

d) Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamien-
to jurídico Séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo.

(Art. 551 de la L.e.C. en relación con los art. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (Art. 551 L.e.C. en relación con 
los Arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo mando y firmo la Iltma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mon-
tastur del Montaje, S.L., expido el presente para su inserción 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria  
Judicial.—18.875.

— • —

Edicto. Demanda 295/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 75/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Secun-
dino garcía Álvarez contra la empresa Fogasa, sobre despido, 
se ha dictado la siguiente:

Auto

en gijón, a veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante Secundino garcía gonzález y 
Xonel Fernández, S.L., como ejecutada, consta sentencia, de 
fecha 29/07/08 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la canti-
dad líquida y determinada que en cuantía de 11.160 euros de 
principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en 
su escrito presentado en fecha.
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Tercero.—La demandada ha sido notificada por medio de 
edictos, publicados en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Parte dispositiva

a) Reaperturar la presente ejecución y despachar la eje-
cución solicitada por Secundino garcía Álvarez contra Xo-
nel Fernándeza, S.L., por un importe de 11.160 euros de 
principal más 1.953 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

b) trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en 
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose 
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informá-
tica Inter-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes 
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de 
Hacienda y Departamento de índices de los Registros de Pro-
piedad Central.

c) Advertir y requerir a la ejecutada en lo términos exactos 
expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

d) Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno sin perjuicio de la Oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art.551 L.e.C. en relación con 
los art. 556 y 559 del mismo texto legal) sin perjuicio de su 
efectividad.

Así, por este auto, lo mandó y firmó la Ilma Sra. Magis-
trado. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Xonel 
Fernández, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en gijón, a 24 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.874.

De LeóN (LeóN) NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 385/2008

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de León,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 385/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Aziz 
Akhrouch contra la empresa Fondo de garantía Salarial, 
Construcciones técnicas gamo, S.L., sobre ordinario se ha 
dictado la siguiente sentencia n.º 395/08.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
Aziz Akhrouch, contra la empresa Construcciones técnicas 
gamo, S.L., sobre reclamación de cantidades, debo de con-
denar y condeno a dicha empresa demandada a que abone 
al actor la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cinco euros 

y sesenta y ocho céntimos de euro (445,68 €), desestimando 
la demanda en todo lo demás, especialmente en lo relativo al 
interés de mora; al mismo tiempo, absuelvo al Fondo de ga-
rantía Salarial de las pretensiones contra el mismo deducidas 
en este proceso, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
exigible al mismo, que en su día pudiera corresponderle.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma 
legalmente establecida, haciéndoles saber, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, y en atención a la cantidad principal defini-
tivamente reclamada, que la misma es firme, pues contra ella 
no cabe recurso alguno; sin perjuicio del derecho de las partes 
de intentar cualquier recurso o remedio procesal que estimen 
procedente.

expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a 
los autos de su razón, y el original pase a integrarse en el libro 
de sentencias a que se refiere el artículo 266 de la Ley Orgáni-
ca del Poder judicial.

Así, por esta Sentencia, lo pronuncia, manda y firma el 
Ilmo. Sr. D. Jaime de Lamo Rubio, Magistrado titular del 
Juzgado de lo Social número Uno de León.

Publicación. Leida, dada y publicada la anterior sentencia 
por el Iltmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en forma a Construc-
ciones técnicas gamo, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. en León a veintinueve de septiembre 
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a 
las partes.

en León, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.877.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 386/2008

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de León,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 386/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Omar 
Drihim contra la empresa Fondo de garantía Salarial, Cons-
trucciones técnicas gamo, S.L., sobre ordinario se ha dictado 
la siguiente sentencia n.º 396/08.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
Omar Drihim, contra la empresa Construcciones técnicas ga-
mo, S.L., sobre reclamación de cantidades, debo de condenar 
y condeno a dicha empresa codemandada a que abone al actor 
la cantidad de doscientos treinta y ocho euros y veintitrés cén-
timos de euro (238,23 €), desestimando la demanda en todo 
lo demás, especialmente en lo relativo al interés de mora; al 
mismo tiempo, absuelvo al Fondo de garantía Salarial de las 
pretensiones contra el mismo deducidas en este proceso, sin 
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria exigible al mismo, 
que en su día pudiera corresponderle.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma 
legalmente establecida, haciéndoles saber, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, y en atención a la cantidad principal defini-
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tivamente reclamada, que la misma es firme, pues contra ella 
no cabe recurso alguno; sin perjuicio del derecho de las partes 
de intentar cualquier recurso o remedio procesal que estimen 
procedente.

expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a 
los autos de su razón, y el original pase a integrarse en el libro 
de sentencias a que se refiere el artículo 266 de la Ley Orgáni-
ca del Poder judicial.

Así, por esta Sentencia, lo pronuncia, manda y firma el 
Ilmo. Sr. D. Jaime de Lamo Rubio, Magistrado titular del 
Juzgado de lo Social número Uno de León.

Publicación. Leida, dada y publicada la anterior sentencia 
por el Iltmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones técnicas gamo, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. en León a veintinueve 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 re-
vistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento 
a las partes.

en León, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.878.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio por falta de 
pago 108/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

SeNteNCIA N.º 76 (AÑO 2008)

en gijón, a veintiséis de mayo de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. D. Luis Roda garcía, Magistrado-Juez titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de los de gijón, 
ha visto las presentes actuaciones de juicio verbal de desahu-
cio, registradas bajo el número 108/08, iniciadas a instancia 
del Procurador D. José Javier Castro eduarte, en nombre y 
representación de D. Manuel Antonio Asenjo Canto, quien 
actúa bajo la dirección técnica del Letrado D. Francisco Javier 
Rodríguez Rivera, contra D. Fernando Martínez garcía y D.ª 
María Dolores gómez garcía, ambos rebeldes, sobre desahu-
cio por falta de pago, y con los siguientes

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
D. José Javier Castro eduarte, en nombre y representación 
de D. Manuel Antonio Asenjo Canto, contra D. Fernando 
Martínez garcía y D.ª María Dolores gómez garcía, ambos 
rebeldes, debo disponer y dispongo lo siguiente:

1.º Se declara resuelto el contrato de arrendamiento que 
vinculaba a D. Manuel Antonio Asenjo Canto con D. Fer-
nando Martínez garcía y D.ª María Dolores gómez garcía, 
respecto del inmueble sito en la c/ torno, n.º 8, 5.º A, en La 
Calzada, gijón.

2.º Se condena a D. Fernando Martínez garcía y a D.ª 
M.ª Dolores gómez garcía a desalojar el referido inmueble 

litigioso, dejándolo a la entera y libre disposición de su propie-
tario en el plazo legal.

3.º Se apercibe a dichos codemandados condenados de 
lanzamiento, para el caso de que no desalojaran el antecitado 
inmueble dentro del expresado plazo legal.

4 º Se condena a los arrendatarios codemandados al pago 
del total de las costas causadas.

Así por esta mi sentencia que, por rebeldía de los code-
mandados, les será notificada en la forma prevista en el artí-
culo 497 de la LeC, juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción en el término de cinco días, contados desde el siguiente 
hábil a la fecha de su notificación. Si quien interpusiera re-
curso fuera alguno de los condenados, deberá acreditar por 
escrito, al prepararlo, tener satisfechas las rentas vencidas y 
las que, con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas. en 
caso de no hacerlo así, el recurso será inadmitido.

y como consecuencia del ignorado paradero de Dña. Do-
lores gómez garcía, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a veintidós de septiembre de dos mil ocho.—el Se-
cretario Judicial.—18.999.

De gIJóN NúMeRO 9

Edicto. Juicio verbal 6135/2008

en el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia

en gijón , a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

vistos por D.ª Marta Baragaño Argüelles, Magistrado-
Juez de Primera Instancia n.º 9 de gijón y su partido, los 
presentes autos de guarda, custodia y alimentos seguidos en 
este Juzgado con el número de procedimiento 6135/2008 a 
instancias de Noelia Martínez Miguel representado por el 
Procurador D. José Ignacio Suárez garcía y defendido por el 
Letrado D. José Luis tuya Álvarez, siendo parte demandada 
D. Dionisio Plaza Santoro, que ha sido declarado en rebeldía, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimado la demanda interpuesta por el Procurador 
D. José Ignacio Suárez garcía, en nombre y representación 
de D.ª Noelia Martínez Miguel, debo acordar y acuerdo las 
siguientes medidas en relación con la menor Carla Plaza 
Martínez:

Se atribuye a la madre D.ª Noelia Martínez Miguel, la  —
guarda y custodia de la hija menor de edad, Carla Pla-
za Martínez, ejerciendo ambos progenitores conjunta-
mente la patria potestad.

en defecto de acuerdo entre los progenitores, el padre  —
podrá estar en compañía de su hija los fines de semana 
alternos desde el sábado a las 12:00 horas hasta el do-
mingo a las 20:00 horas, recogiendo y devolviendo a la 
menor en el domicilio de la madre, así como la mitad 
de los períodos escolares de verano, navidad y semana 
santa, eligiendo el padre los años impares y la madre 
los pares.

D. Dionisio Plaza Santoro abonará en concepto de  —
alimentos, la cantidad de trescientos cincuenta euros 
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mensuales, cantidad que deberá ser ingresada, por me-
ses adelantados, dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, a partir de la fecha de la presente resolución, 
con el prorrateo correspondiente en cuanto a lo que 
reste del mes, siendo ingresada en la cuenta bancaria 
que D.ª Noelia designe al efecto, que será actualizada 
anualmente, en enero de cada año, según el IPC que 
publique el Instituto Nacional de estadística u organis-
mo que le sustituya tomando como base la anualidad 
anterior, adoptándose las medidas legales oportunas 
en caso de incumplimiento.

No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto al 
pago de las costas causadas en el presente juicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal 
forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Asturias, que se preparará ante este mismo juzgado 
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la 
referida notificación.

Llévese el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio mando y firmo.

En virtud de lo acordado y para que sirva de notificación al 
demandado D. Dionisio Plaza Santoro, declarado en rebeldía 
procesal, y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, expido y firmo el presente.

en gijón, a 1 de octubre de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—18.944.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LUARCA-vALDÉS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 437/2007

Doña María Rita gonzález Pena, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Luarca-valdés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 437/2007 a instan-
cia de Josefina Martínez Boto, José Ángel Martínez Boto, ex-
pediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes 
fincas:

1) Rústica, a pasto y monte bajo, sita en gallinero de Bar-
cia, término municipal de valdés, denominada “Debajo de 
Casa”, de doce mil trescientos setenta y nueve metros cua-
drados. Linda: al Norte, Manuela Feito Parrondo, Rogelio 
Parrondo gavilán y camino; Sur, Nicolás Martínez Barrero, 
Salvador Fernández Santiago y Ana Santiago Feito; este, te-
resa Feito Santiago, Nicolás Martínez Barrero y Camino; y 
Oeste, Manuela gago Parrondo, Ana Santiago Feito, y Roge-
lio Parrondo gavilán.

Se corresponde con las parcelas 432 y 433 del polígono 134 
del Catastro parcelario de valdés.

2) Rústica, a monte, sita en gallinero de Barcia, térmi-
no municipal de valdés, denominada “Cierro del Couz, de 
veintidós mil veintinueve metros cuadrados. Linda: al Norte, 
trinidad estrada, Paulino Feito Suárez y arroyo del gayo; 
Sur, Luis Méndez Méndez y Hermanos, y camino de la Figal; 
este, Paulino Feito Suárez y camino de la Figal; y Oeste, Luis 
Méndez Méndez y Hermanos y arroyo del gayo.

Se corresponde con las parcelas 348 y 349 del polígono 134 
del Catastro parcelario de valdés.

3) Rústica, a pasto, sita en gallinero de Barcia, término 
municipal de valdés, denominada “Castandiel”, de cuatro 
mil novecientos ochenta y cuatro metros cuadrados. Linda: 
al Norte, María Luisa de la Cera Santiago y Nicolás Martínez 
Barrero; Sur, Manuela Mayo Parrondo y Marina Feito gayo; 
este, María Luisa de la Cera Santiago; y Oeste, Nicolás Martí-
nez Barrero, Marina Feito gayo, Nicolás Martínez Parrondo 
y Ayuntamiento de valdés.

Se corresponde con la parcela 408 del polígono 134 del 
Catastro parcelario de valdés.

4) Rústica, a pasto y monte bajo, sita en gallinero, término 
municipal de valdés, denominada “Arriba”, de diecisiete mil 
setecientos setenta y ocho metros cuadrados. Linda: al Norte, 
María Luisa de la Cera Santiago, Manuela Mayo Parrondo y 
teresa Feito Santiago; Sur, Rogelio Parrondo gavilán; este, 
Ana Santiago Feito y camino; Oeste, Marina Feito gayo y Jo-
sé Árias.

Se corresponde con las parcelas 405, 414, 415, 416 y 417 
del polígono 134 del Catastro parcelario de valdés.

5) Rústica, a monte bajo, sita en gallinero de Barcia, tér-
mino municipal de valdés, de mil ciento noventa y dos me-
tros cuadrados. Linda: al Norte, Manuela gago Parrondo y 
Ana Santiago Feito; Sur, Ana Santiago Feito y arroyo; este, 
Manuela gago Parrondo y Ana Santiago Feito; y Oeste, Ana 
Santiago Feito y arroyo.

Se corresponde con la parcela 426 del polígono 134 del 
Catastro parcelario de valdés.

6) Rústica, a monte, sita en Folguerón, término munici-
pal de valdés, denominada “Cierro del gayo”, de quince mil 
diecinueve metros cuadrados. Linda: al Norte, Salvador Fer-
nández Santiago, Juan Antonio Parrondo y Álvaro Santiago 
Barrero; Sur, Álvaro Santiago Barrero, Salvador Fernández 
Santiago y Ramón Santiago Mayo; este, Álvaro Santiago Ba-
rrero y Manuela Mayo Parrondo; y Oeste, Álvaro Santiago 
Barrero.

Se corresponde con las parcelas 764, 765, 766 y 767 del 
polígono 134 del Catastro parcelario de valdés.

7) Rústica, a prado y monte, sita en Folguerón, térmi-
no municipal de valdés, denominada “Campo Braniego”, 
de tres mil cuarenta y dos metros cuadrados. Linda: al Nor-
te, Salvador Fernández Santiago; y Oeste, Manuela Mayo 
Parrondo.

Se corresponde con la parcela 763 del polígono 134 del 
Catastro parcelario de valdés.

8) Rústica, a monte, sita en Folguerón, término municipal 
de valdés, denominada “La Figal”, de cuatrocientos setenta y 
ocho metros cuadrados. Linda: al Norte, Salvador Fernández 
Santiago; Sur, Manuela Fernández Parrondo; este, Ramón 
Jaquete Barrero y Manuela Mayo Parrondo; este Álvaro San-
tiago Barrero; y Oeste Manuela Mayo Parrondo.

Se corresponde con la parcela 731 del polígono 134 del 
Catastro parcelario de valdés.

9) Rústica, a monte, sita en Folguerón, término municipal 
de valdés, denominada “La Figal”, de dos mil ciento ochenta 
y cuatro metros cuadrados. Linda: al Norte, Salvador Fernán-
dez Santiago; Sur, Manuela Fernández Parrondo y Ramón y 
Pilar Jaquete Barrero; este, Ramón Santiago Mayo; y Oeste 
Manuela Mayo Parrondo.
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Se corresponde con la parcela 732 del polígono 134 del 
Catastro parcelario de valdés.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Así mismo, como consecuencia del ignorado paradero de 
Manuela Mayo Parrondo, como titular catastral de las fincas 
y de los colindantes Juan Antonio Parrondo, Manuela Ma-

yo Parrondo, Salvador Fernández Santiago, Álvaro Santiago 
Barrero, Ramón Santiago Mayo, Manuela Fernández Parron-
do, Pilar Jaquete Barrero, Ramón Jaquete Barrero, Rogelio 
Parrondo gavilán, Anita Santiago Feito, Nicolás Martínez 
Barrero, Manuela gago Parrondo, Manuela Feito Parrondo, 
teresa Feito Santiago, María Luisa de la Cera Santiago, tri-
nidad estrada y Luís Méndez Méndez, se cita a las mismas 
para que dentro del término anteriormente expresado puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en Luarca-valdés, a 26 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—18.946.
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VI. Otros Anuncios

AguAs DE LAngrEO

Anuncio de cobranza de los recibos unificados del Ayuntamien-
to de Langreo de agua, alcantarillado y canon de saneamiento 
correspondientes al padrón del 2.º mes del 3.er trimestre de 2008

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 29 de 
Septiembre de 2008 y correspondientes al padrón del 2.º mes 
del 3.er trimestre de 2008, período trimestral Agosto-Octubre 
de 2008, se ponen al cobro los recibos unificados de agua, al-
cantarillado y Canon de Saneamiento del Agua del Principa-
do de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 24 de 
Septiembre de 2008.

La duración del periodo voluntario será de 29-9-2008 al 
29-11-2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o 
en cualquier oficina de Caja de Asturias, dentro del periodo 
voluntario que se notifica en la factura.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Langreo, a 7 de octubre de 2008.—el gerente.—19.462

InsPEccIón técnIcA DE VEHícuLOs DE 
AsturIAs, s.A.

Anuncio de adjudicación de la contratación del suministro de 
instalación y puesta en marcha de la maquinaria necesaria para 

equipar 8 líneas para prestar el servicio de inspección técnica

1.—Entidad adjudicadora:

a) Inspección técnica de vehículos de Asturias, S.A.

b) N.º de expediente 1/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Será objeto del presente Con-
trato el suministro, instalación y puesta en marcha de la 
maquinaria necesaria para equipar 8 líneas de inspec-

ción técnica a ciclomotores, motocicletas, quads y Atvs 
para las dependencias propiedad de la Inspección téc-
nica de vehículos en Asturias, en anagrama ItvASA, 
indicadas en el pliego de prescripciones técnicas.

 Alineador al paso.

 Banco de potencia para ciclomotores y motocicletas.

 Frenómetro partido para quads, cuadriciclos, motoci-
cletas y ciclomotores.

 elevador para estos vehículos con detector de holguras.

c) Boletín o diario oficial: BOPA de 11 de julio de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Adjudicación:

a) Fecha: 11 de setiembre de 2008.

b) Contratistas: técnicas Reunidas de Automoción, S.A. 
(Ryme, S.A.).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Itv Pruvia: 25.749,75 euros.• 

Itv Mieres: 25.749,75 euros.• 

Itv Ribadesella: 25.749,75 euros.• 

Itv gijón: 25.749,75 euros.• 

Itv Jarrio: 25.749,75 euros.• 

Itv Nalón: 25.749,75 euros.• 

Itv Avilés: 25.749,75 euros.• 

Itv Cangas del Narcea: 25.749,75 euros.• 

 Lo que asciende a un total de: 205.998,00 euros más 
32.959,68 de IvA.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el gerente de  
ItvASA.—18.915.
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