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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se nombra para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaria de Despacho en la 
Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura 
y Turismo a doña María Jesús Cabal Parrondo.

Primero.—Por Resolución de 23 de junio de 2008 (BOLe-
tíN OFICIAL DeL Principado de Asturias de 11 de julio de 
2008), se convocó para su provisión, por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Despa-
cho de la Dirección General de turismo de la Consejería de 
Cultura y turismo.

Segundo.—en tiempo y forma se presentaron dos 
candidaturas.

Tercero.—examinados los currículum correspondientes, 
se considera que doña María Jesús Cabal Parrondo se adecua 
al perfil del puesto de trabajo que se pretende cubrir.

en su virtud, de acuerdo con la propuesta de la Dirección 
General de turismo, y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17 a) y 51.1.b)  de la Ley del Principado de Asturias 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, modifi-
cada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y la Ley 4/19996, de 13 de 
diciembre, y en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción  
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo con 
la configuración que para dicho puesto se recoge en el anexo 
del Acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la  Relación de Puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias (BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
16 de mayo de 2008), por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña María Jesús Cabal Parrondo, 
con DNI 09.375.257C, para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho, dependiente de la Dirección 
General de turismo de la Consejería de Cultura y turismo. 

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la in-
teresada y a la Dirección General de la Función Pública, a 
los efectos oportunos, así como al BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir de la fecha en que ésta se produzca los plazos estableci-
dos en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición 

del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de 
Cultura y turismo  en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 octubre de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.422.

otrAs disPosiciones•	

PROCURADORA GeNeRAL DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2008, de la Procu-
radora General del Principado de Asturias, por la que se 
conceden y desestiman las solicitudes de ayudas para es-
tudios de hijos e hijas del personal al servicio de la Insti-
tución del Procurador General del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008.

en relación con el expediente que se tramita sobre conce-
sión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al ser-
vicio de la Institución del Procurador General del Principado 
de Asturias, para el curso 2007/2008, resultan los siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—Por Resolución de 8 de julio de 2008, se apro-
baron las bases que han de regir la convocatoria de ayudas 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al ser-
vicio de la Institución del Procurador General del Principado 
de Asturias, para el curso 2007/2008.

Segundo.—Con fecha 16 de octubre de 2008, la Comisión 
calificadora, una vez evaluadas por la misma las solicitudes 
de ayudas presentadas, emite la correspondiente propuesta de 
concesión de ayudas.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, apartado f, del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Institución del Procurador General del Principa-
do de Asturias, corresponde al Procurador General ejercer la 
superior dirección del personal de la Institución, y de acuerdo 
con el artículo 40 de la Ley 5/2005, de 16 de diciembre, del 
Procurador General, autorizar los gastos, reconocer las obli-
gaciones y ordenar los pagos.

Vistos los preceptos legales citados y demás, de general 
aplicación,
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Primero.—Disponer un gasto y ordenar el pago de tres mil 
quinientos veintiséis euros con treinta y dos céntimos (3.526,32 
euros), con cargo a la partida presupuestaria 07.01.171.000 
“Ayudas Sociales” del presupuesto de gasto del Procurador 
General del Principado de Asturias, en concepto de ayudas 
para estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la Ins-
titución del Procurador General del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008.

Segundo.—Conceder ayudas para estudios de hijos e hijas 
del personal que se relaciona en el anexo I, conforme a las 
bases de la convocatoria y en las cuantías indicadas.

Tercero.—Desestimar parcialmente la solicitud presenta-
da por el personal que se relaciona en el anexo II, por los 
motivos que se señalan.

Cuarto.—Proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—La Procuradora General 
del Principado de Asturias.—20.171.

Anexo I

SOLICItUDeS eStIMADAS

DNI Apellidos y nombre Importe de la ayuda
12.765.435 GARCíA CISNAL, ANA MARíA 200 €

10.193.460 GONZÁLeZ ÁLVAReZ, FLOReNCIO 742€

10.836.663 URRUtIA GARCíA, MARíA SOCORRO 283 €

10.797.513 GARCíA ÁLVAReZ, JOSÉ ANtONIO 2.301,32 €

Anexo II

SOLICItUD DeSeStIMADA PARCIALMeNte

DNI Apellidos y nombre Ayuda desestimada
10.797.513 GARCíA ÁLVAReZ, JOSÉ 

ANtONIO
Matrícula de estudios de una de sus hijas, por falta 
de documentación original que acredite el pago 
finalmente efectuado (base 5.ª 2)

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone 
la ejecución y la publicación de la sentencia dictada en 

el recurso contencioso-administrativo número 381/2004, 
interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 2 de Oviedo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 
10 de julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Oviedo en el procedimiento número 
381/2004, interpuesto por el recurrente “Ayuntamiento de 
Llanera” contra la resolución del Ilmo. Consejero de Justicia, 
Seguridad Pública y Relaciones exteriores de 7 de septiembre 
de 2004, por la que se desestimaba el recurso de reposición in-
terpuesto contra la Resolución del titular de la Consejería de 
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores de fecha 
30 de julio de 2004, por la que se sanciona al Ayuntamien-
to de Llanera por infracción de la normativa de subvencio-
nes para la “dotación de medios a las Policías Locales” de los 
concejos.

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 parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo presentado por Ayuntamiento de Llanera contra la re-
solución de fecha 7 de septiembre de 2004 de la Consejería 
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores del 
Gobierno del Principado de Asturias, expediente n.º 1/2004 
S.Sub. declarando ajustada a derecho la referida resolución a 
excepción del importe de la sanción impuesta que se reduce 
a veinticinco mil euros (25.000), sin hacer expresa imposición 
de costas.”

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—19.978.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para la ejecución del proyecto de infraestructuras agrarias 
y turísticas: Acondicionamiento del camino de acceso a 
La Infiesta, en Caso.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de julio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comar-
cas Mineras para la ejecución del proyecto de infraestructuras 
agrarias y turísticas: acondicionamiento del camino de acceso 
a La Infiesta, en Caso, 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 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 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.794.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSPeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y PORtAVOZ DeL 
GOBIeRNO DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN 
DeL PROyeCtO INFRAeStRUCtURAS AGRARIAS y tURíStICAS: 
ACONDICIONAMIeNtO DeL CAMINO De ACCeSO A LA INFIeStA, 

eN CASO

en la ciudad de Madrid, a 22 de octubre de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
General de energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, 
de 15 de septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de 
las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en la redacción dada a la misma por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, nombrada por Decreto del Presi-
dente del Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de infraes-
tructuras agrarias y turísticas: acondicionamiento del camino 
de acceso a La Infiesta, en Caso, en desarrollo del protocolo 
de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y el Principado de 
Asturias, en adelante el protocolo de colaboración, y en virtud 
de las competencias que las partes se reconocen en el mismo, 
y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto infraestructuras agrarias y turísticas: 
acondicionamiento del camino de acceso a La Infiesta, en Ca-
so, se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar en 
el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 5 de octubre 
de 2007.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en el reforzamiento del firme, 
limpieza, reparación y construcción de obras de fabrica para 
el drenaje

Que la actuación infraestructuras agrarias y turísticas: 
acondicionamiento del camino de acceso a La Infiesta, en Ca-
so, tiene el carácter de infraestructura como substrato del de-
sarrollo socioeconómico alternativo a la minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

el modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración es-
pecífico para la ejecución de infraestructuras agrarias y 
turísticas: acondicionamiento del camino de acceso a La 
Infiesta, en Caso.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
infraestructuras agrarias y turísticas: acondicionamiento del 
camino de acceso a La Infiesta, en Caso y, que para ello, esta-
blecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para Infraestructuras agrarias y turísticas: 
acondicionamiento del camino de acceso a La Infiesta, en 
Caso cuyo coste global asciende a doscientos sesenta y sie-
te mil ciento veinticinco euros con setenta y nueve céntimos 
(267.125,79 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula ter-
cera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Co-
laboración específico con una aportación económica que no 
superará los doscientos sesenta y siete mil ciento veinticinco 
euros con setenta y nueve céntimos (267.125,79 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar infraestructuras agrarias y turísticas: 
acondicionamiento del camino de acceso a La Infiesta, en Ca-
so, en la cuantía total de doscientos sesenta y siete mil ciento 
veinticinco euros con setenta y nueve céntimos (267.125,79 
euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, o, en su caso, de conformidad con la legislación apli-
cable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.
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Si por razones de urgencia o necesidad Infraestructuras 
agrarias y turísticas: acondicionamiento del camino de acceso 
a La Infiesta, en Caso ya hubiera sido iniciada o incluso com-
pletada, en una fecha anterior en menos de dos años a la de 
firma del presente Convenio de Colaboración específico, las 
actuaciones ya desarrolladas tendrán plena validez a los efec-
tos de este Convenio de Colaboración específico.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o, en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

2.1. el 25,00% del importe de infraestructuras agrarias y 
turísticas: acondicionamiento del camino de acceso a La In-
fiesta, en Caso, en el año 2009, cuando se haya recibido la 
documentación correspondiente a la adjudicación de la obra 
objeto de la inversión.

2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2010, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25,00% restante en el año 2010, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una 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 alternativo 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, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra 
se instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado por 
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, el escudo 
de españa, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Plan Na-
cional de Reserva estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 

y la Administración General del Estado”, la identificación del 
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el ane-
jo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, al 
caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de infraes-
tructuras agrarias y turísticas: acondicionamiento del camino 
de acceso a La Infiesta, en Caso, se realice, tanto por la admi-
nistración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario 
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma 
forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras 
o actuaciones que comprende el proyecto de infraestructuras 
agrarias y turísticas: acondicionamiento del camino de acceso 
a La Infiesta, en Caso.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro. En materia de interpretación, modificación y resolución en 
general de las cuestiones no contempladas en el citado pro-
tocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Derecho 
Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones liti-
giosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimen-
to del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de cono-
cimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso 
Administrativo de conformidad con lo establecido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen 
en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciem-
bre del año 2010. No obstante, dicho plazo podrá ser amplia-
do por las entidades firmantes, previa petición de la Comisión 
de Cooperación prevista en el protocolo de colaboración, 
cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y for-
malizándose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de 
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en 
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscali-
zación y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Pedro L. Marín Uribe.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

PLAN NACIONAL De ReSeRVA eStRAtÉGICA De CARBóN 2006-
2012 y NUeVO MODeLO De DeSARROLLO INteGRAL y SOSteNI-
BLe De LAS COMARCAS MINeRAS, FIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS FIA UGt y FMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Infraestructuras agrarias y turísticas: acondicio-
namiento del camino de acceso a La Infiesta, en Caso.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción  de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Doscientos sesenta y siete mil ciento veinticinco 
euros con setenta y nueve céntimos (267.125,79 euros).  



23992 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 252 29-X-2008

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto de actuaciones en zonas rurales de 
Langreo: Plan de incorporación de mobiliario en plazas y 
espacios públicos de la zona rural.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de julio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, y el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de actuaciones en zo-
nas rurales de Langreo: plan de incorporación de mobiliario 
en plazas y espacios públicos de la zona rural, 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 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.796.

CONVeNIO De COLABORACIóN eSPeCíFICO eNtRe eL INStItU-
tO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA DeL CARBóN 
y DeSARROLLO ALteRNAtIVO De LAS COMARCAS MINeRAS y LA 
CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y PORtAVOZ DeL 
GOBIeRNO DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN 
DeL PROyeCtO ACtUACIONeS eN ZONAS RURALeS De LAN-
GReO: PLAN De INCORPORACIóN De MOBILIARIO eN PLAZAS y 

eSPACIOS PúBLICOS De LA ZONA RURAL

en la ciudad de Madrid, a 22 de octubre de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
General de energía, nombrado por Real Decreto 1046/2006, 
de 15 de septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común en la redacción dada a la misma por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, nombrada por Decreto del Presi-
dente del Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de actua-
ciones en zonas rurales de Langreo: plan de incorporación de 
mobiliario en plazas y espacios públicos de la zona rural, en 
desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de 

mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio y el Principado de Asturias, en adelante el protocolo 
de colaboración, y en virtud de las competencias que las par-
tes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto actuaciones en zonas rurales de Langreo: 
plan de incorporación de mobiliario en plazas y espacios pú-
blicos de la zona rural se encuentra recogido entre los que se 
han de ejecutar en el acta de la Comisión de Cooperación de 
fecha 5 de octubre de 2007.

Que el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras dispone de los detalles del proyecto incluyendo la deter-
minación del precio y la duración, y ha comprobado que la 
actuación dispone de todas las autorizaciones necesarias, y 
que, en consecuencia, es posible pasar a la fase de ejecución 
material.

Que la redacción del proyecto y otras asistencias técnicas 
no fueron abonadas por el Instituto, por lo que sí procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el objeto de las obras que se pretenden llevar a cabo 
es establecer un plan de incorporación de mobiliario en plazas 
y espacios públicos de la zona rural en el concejo de Langreo, 
en los núcleos rurales adscritos a los distritos de Frieres, Ria-
ñu, Barros, La Felguera, Sama, tuilla y Ciañu.

Las obras que se pretenden llevar a cabo consisten en la 
aportación de mobiliario: papeleras, bancos, sillas, jardineras 
e incluso farolas de alumbrado público a estos núcleos, con la 
correspondiente p.p. de medios auxiliares necesarios para su 
anclaje y puesta en servicio.

Que la actuación actuaciones en zonas rurales de Langreo: 
plan de incorporación de mobiliario en plazas y espacios pú-
blicos de la zona rural tiene el carácter de infraestructura co-
mo substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la 
minería del carbón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración, pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción material de las actuaciones, se determinarán las siguien-
tes cuestiones:

El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las • 
acciones precisas para la realización de los proyectos.

el modo en que las aportaciones económicas serán sa-• 
tisfechas al órgano competente, teniendo en cuenta que 
el último párrafo del apartado 2 de la cláusula cuarta 
del protocolo de colaboración prevé que la secuencia de 
pagos establecida con carácter general, podrá ser mo-
dificada para adaptarse a los casos particulares que se 
presenten, pudiendo adaptarse, también los documentos 
requeridos para la justificación.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para • 
el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración espe-
cífico para la ejecución de actuaciones en zonas rurales 
de Langreo: plan de incorporación de mobiliario en pla-
zas y espacios públicos de la zona rural.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de ac-
tuaciones en zonas rurales de Langreo: plan de incorporación 
de mobiliario en plazas y espacios públicos de la zona rural y, 
que para ello, establecen las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para actuaciones en zonas rurales de Langreo: 
plan de incorporación de mobiliario en plazas y espacios pú-
blicos de la zona rural cuyo coste global asciende a cincuenta 
y nueve mil ochocientos cuarenta euros con treinta y cuatro 
céntimos (59.840,34 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula terce-
ra del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en un 
100,00% las actuaciones previstas en este Convenio de Cola-
boración específico con una aportación económica que no su-
perará los cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta euros 
con treinta y cuatro céntimos (59.840,34 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias de dicará los fondos 
transferidos a financiar actuaciones en zonas rurales de Lan-
greo: plan de incorporación de mobiliario en plazas y espa-
cios públicos de la zona rural en la cuantía total de cincuenta 
y nueve mil ochocientos cuarenta euros con treinta y cuatro 
céntimos (59.840,34 euros).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas, podrán incluirse. también son 
financiables los gastos derivados de las expropiaciones que 
resulten necesarias.

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, o, en su caso, de conformidad con la legislación apli-
cable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula primera serán de titularidad pública 
y se inscribirán en el correspondiente libro patrimonio de la 
comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo territorio 
están situadas.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas 
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no ade-
cuadas a los fines del Convenio de Colaboración específico o 
cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Si por razones de urgencia o necesidad actuaciones en zo-
nas rurales de Langreo: plan de incorporación de mobiliario 
en plazas y espacios públicos de la zona rural ya hubiera sido 
iniciada o incluso completada, en una fecha anterior en me-
nos de dos años a la de firma del presente Convenio de Cola-
boración específico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán 
plena validez a los efectos de este Convenio de Colaboración 
específico.

Tercera.

1.—Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
para el año 2008, aplicación presupuestaria 20.101.457M.751 
o, en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con suje-
ción a la existencia de crédito y habilitación legal para ello.

2.—el Instituto transferirá los fondos a la Consejería de 
economía y Asuntos europeos del modo siguiente:

2.1. el 25,00% del importe de actuaciones en zonas rurales 
de Langreo: plan de incorporación de mobiliario en plazas y 
espacios públicos de la zona rural en el año 2009, cuando se 
haya recibido la documentación correspondiente a la adjudi-
cación de la obra objeto de la inversión.

2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 
2009, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acre-
diten o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25,00% restante en el año 2010, cuando se haya 
ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los do-
cumentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, median-
te certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar una 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 alternativo 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, documentos a los que hace refe-
rencia la cláusula quinta del protocolo de colaboración.

Si la comunidad autónoma acredita la necesidad de rea-
lizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste 
hasta un máximo del 10% de la financiación de este proyecto 
antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el 
porcentaje restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este Convenio de Co-
laboración específico para financiar las actuaciones previstas 
en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo 
informe de la Comisión de Cooperación prevista en el proto-
colo de colaboración.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración, en un lugar visible de la obra 
se instalará un cartel que contenga la leyenda “financiado por 
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, el escudo 
de españa, el escudo del Principado de Asturias, la leyenda 
“Ministerio de Industria, turismo y Comercio”, la leyenda 
“Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Plan Na-
cional de Reserva estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo 
Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y FMM CCOO 
y la Administración General del Estado”, la identificación del 
objeto del proyecto y de su importe, tal como figura en el ane-
jo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, al 
caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de actuacio-
nes en zonas rurales de Langreo: plan de incorporación de 
mobiliario en plazas y espacios públicos de la zona rural se 
realice, tanto por la administración ejecutante del Convenio 
como por el adjudicatario del mismo, deberá incluirse el escu-
do y leyendas en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presiden-
cia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras 
o actuaciones que comprende el proyecto de actuaciones en 
zonas rurales de Langreo: plan de incorporación de mobilia-
rio en plazas y espacios públicos de la zona rural.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro. En materia de interpretación, modificación y resolución en 
general de las cuestiones no contempladas en el citado pro-
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tocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Derecho 
Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones liti-
giosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimen-
to del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de cono-
cimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso 
Administrativo de conformidad con lo establecido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar antes 
del 31 diciembre del año 2010. No obstante, dicho plazo po-
drá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición 
de la Comisión de Cooperación prevista en el protocolo de 
colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo 
aconseje y formalizándose a tal efecto. en caso de que dicha 
ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución 
del gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos 
de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, Pedro L. Marín Uribe.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PLAN NACIONAL De ReSeRVA eStRAtÉGICA De CARBóN 2006-
2012 y NUeVO MODeLO De DeSARROLLO INteGRAL y SOSteNI-
BLe De LAS COMARCAS MINeRAS, FIRMADO POR LOS SINDICA-
tOS FIA UGt y FMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN GeNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Actuaciones en zonas rurales de Langreo: plan 
de incorporación de mobiliario en plazas y espacios públicos 
de la zona rural.

Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

Importe: Cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta 
euros con treinta y cuatro céntimos (59.840,34 euros).

BOMBeROS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
del personal al servicio de la Entidad Pública Bomberos 
del Principado de Asturias para el curso 2007/2008.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad Pública Bomberos del Principado de 
Asturias, de conformidad con el artículo 56 del mismo e infor-
madas favorablemente por la Comisión Paritaria las presentes 
bases con fecha 3 de octubre de 2008, por la presente,

R e S U e L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio 
de la entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas al si-
guiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

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

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

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

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

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

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

Cursos de Doctorado. —

Música (Grado Superior). —

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado. —

Licenciaturas. —

Diplomaturas Universitarias. —

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

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

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales. —

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

Graduado en educación Secundaria. —

Bachillerato. —

Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado  —
Medio y Superior.

Música. —

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

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

l.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2007/2008 en:

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

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

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad Públi-
ca Bomberos del Principado de Asturias vinculado a la misma 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2007/2008, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.
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b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios 
en la entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato con la entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en la 
entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

2.—Queda expresamente excluido de la presente convo-
catoria los altos cargos de la entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias.

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

tercera.—Requisitos para su concesión.

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

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

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

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

l.—Gastos de matrícula:

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

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

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

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

170 euros para Diplomaturas Universitarias. —

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

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

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

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

Quinta.—Incompatibilidades.

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

Sexta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la en-
tidad para hacer frente a esta convocatoria, así como las des-
tinadas a estudios del personal y para el personal que tenga 
hijos e hijas con discapacidad, será de 75000 € (setenta y cinco 
mil euros) para el personal incluido en el punto 1 de la base 
segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias en La 
Morgal, s/n, Llanera, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 
horas, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

el plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 
días hábiles computados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de estas bases en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, utilizando el modelo normalizado que será 
facilitado en dicho registro, ampliándose el plazo hasta las 14 
horas del siguiente día hábil en caso de que el último coinci-
diera en sábado.

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

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

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

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

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

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

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

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

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

a) Gastos de matrícula.

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

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

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

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

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de Bomberos del Principa-
do de Asturias la Resolución de la Presidencia por la que se 
aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trans-
cripción íntegra de la misma e indicación del defecto motiva-
dor de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste 
cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin 
efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por tres representantes que designe la Gerencia de 
Bomberos del Principado de Asturias y tres representantes 
que designe el Comité de empresa. esta Comisión será presi-
dida por el Gerente de Bomberos del Principado de Asturias 
o persona en quien delegue.

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

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

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

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por la Sra. Presidenta de Bomberos del 
Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de Bomberos del Principado de Asturias y remiti-
da a todos los Parque de Bomberos del Principado de Asturias 
y contra la misma se podrá interponer reclamación previa a la 
vía judicial laboral en los términos previstos en la legislación 
laboral de aplicación, ante la Presidencia de la entidad, sin 
perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cual-
quier otro recurso que, a juicio del interesado, le resulte más 
conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

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

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

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

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

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

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOPA.

La Morgal, a 6 de octubre de 2008.—La Presidenta.—19.935.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas para el personal 
al servicio de la Entidad Pública Bomberos del Principado 
de Asturias con hijos e hijas con discapacidad.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad Pública Bomberos del Principado de 
Asturias, de conformidad con el artículo 56 del mismo e infor-
madas favorablemente por la Comisión Paritaria las presentes 
bases con fecha 3 de octubre de 2008, por la presente,

R e S U e L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el personal al servicio de la entidad 
Pública Bomberos del Principado de Asturias con hijos e hijas 
con discapacidad, las cuales quedan conformadas al siguiente 
tenor:

Primera.—Objeto.

Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de 
ayudas económicas al personal de la entidad Pública Bombe-
ros del Principado de Asturias que tenga hijos e hijas a quie-
nes les afecte una discapacidad que requiera una atención 
especial y formen parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1.—Podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la enti-
dad Pública Bomberos del Principado de Asturias, cuyos hijos 
e hijas dependiendo económicamente de la persona solicitan-
te se hallen afectados o afectadas de una discapacidad física, 
psíquica o sensorial que requiera una atención especial, y que 
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a Bomberos del 
Principado de Asturias vinculado a la misma por una rela-
ción de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2007/2008, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.
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b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios 
en la entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato con la entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en la 
entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

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

2.—Queda expresamente excluido de la presente convo-
catoria los Altos Cargos de la entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias.

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

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

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

tercera.—Cuantía.

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

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

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

Grado de discapacidad igualo superior al 75%: 2.400  —
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

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

Quinta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la en-
tidad para hacer frente a esta convocatoria, así como las des-
tinadas a estudios del personal y a estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de la entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias será de 75.000 € (setenta y cinco mil euros) 
para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de 
esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias en La 
Morgal s/n, Llanera, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 
horas, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

el plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 
días hábiles computados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de estas bases en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, utilizando el modelo normalizado que será 
facilitado en dicho registro, ampliándose el plazo hasta las 14 
horas del siguiente día hábil en caso de que el último coinci-
diera en sábado.

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

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

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

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

Octava.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de Bomberos del Principa-
do de Asturias la Resolución de la Presidencia por la que se 
aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trans-
cripción íntegra de la misma e indicación del defecto motiva-
dor de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste 
cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin 
efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por tres representantes que designe la Gerencia de 
Bomberos del Principado de Asturias y tres representantes 
que designe el Comité de empresa. esta Comisión será presi-
dida por el Gerente de Bomberos del Principado de Asturias 
o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta 
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten 
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.
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3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por la Sra. Presidenta de Bomberos del 
Principado de Asturias

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de Bomberos del Principado de Asturias y remiti-
da a todos los Parque de Bomberos del Principado de Asturias 
y contra la misma se podrá interponer reclamación previa a la 
vía judicial laboral en los términos previstos en la legislación 
laboral de aplicación, ante la Presidencia de la entidad, sin 
perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cual-
quier otro recurso que, a juicio del interesado, le resulte más 
conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Décima.—Revocación de las ayudas.

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

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

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

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

La Morgal, a 6 de octubre de 2008.—La Presidenta.—19.936.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia 
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
de hijos e hijas del personal al servicio de la Entidad Pú-
blica Bomberos del Principado de Asturias para el curso 
2007/2008.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad Pública Bomberos del Principado de 
Asturias, de conformidad con el artículo 56 del mismo e infor-
madas favorablemente por la Comisión Paritaria las presentes 
bases con fecha 3 de octubre de 2008, por la presente,

R e S U e L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de la entidad Pública Bomberos del Principado de 
Asturias para el Curso 200712008, las cuales quedan confor-
madas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

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

a) Por estudios de:

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

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —

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

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

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

Música. —

educación Infantil. —

educación Primaria. —

Garantía Social. —

educación Secundaria y Bachillerato. —

Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado  —
Medio y Superior.

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

c) Por comedor.

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

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

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

Los estudios deberán ser realizados en:

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

Universidades de los países de la Unión europea. —

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

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

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad Públi-
ca Bomberos del Principado de Asturias vinculado a la misma 
por una relación de empleo de carácter permanente, enten-
diéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que 
se encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2007/2008, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

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

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios 
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en la entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato con la entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en la 
entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

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

2.—Queda expresamente excluido de la presente convo-
catoria los Altos Cargos de la entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias.

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

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

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

tercera.—Requisitos para su concesión.

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

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

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

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

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

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

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se 
solicita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de 

diciembre de 2007 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4.ª.

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

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

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

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

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

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

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

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —

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

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

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

Música (Grado Superior). —

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

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

150 euros para educación Secundaria Obligatoria, Ba- —
chilllerato, Formación Profesional Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior, Graduado en educación 
Secundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).

120 euros para educación Primaria Obligatoria y Mú- —
sica (Grado elemental).

80 euros para educación Infantil. —

4.—Gastos de Guardería y escuela Infantil o por hijos e 
hijas de 0 a 3 años de edad:
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a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a Guardería o escuela Infantil.

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

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

5.—Gastos de Comedor.

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

Quinta.—Incompatibilidades.

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

Sexta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la en-
tidad para hacer frente a esta convocatoria, así como las des-
tinadas a estudios del personal y para el personal que tenga 
hijos e hijas con discapacidad, será de 75.000 € (setenta y cinco 
mil euros) para el personal incluido en el punto 1 de la base 
segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias en La 
Morgal s/n, Llanera, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 
horas, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común

el plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 
días hábiles computados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de estas bases en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, utilizando el modelo nornalizado que será 
facilitado en dicho registro, ampliándose el plazo hasta las 14 
horas del siguiente día hábil en caso de que el último coinci-
diera en sábado.

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

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

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

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

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

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

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

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

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

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

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

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

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

a) Justificante de la matrícula.

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

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

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

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

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

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

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
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S.—Ayuda para estudios de educación Primaria y educa-
ción Secundaria:

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

6.—Ayuda para Guardería o escuela Infantil:

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

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

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

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

8.—Ayuda para comedor:

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

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

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de Bomberos del Principa-
do de Asturias la Resolución de la Presidencia por la que se 
aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trans-
cripción íntegra de la misma e indicación del defecto motiva-
dor de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste 
cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin 
efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por tres representantes que designe la Gerencia de 
Bomberos del Principado de Asturias y tres representantes 
que designe el Comité de empresa. esta Comisión será presi-
dida por el Gerente de Bomberos del Principado de Asturias 
o persona en quien delegue.

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

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

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el per-

sonal que tenga hijos e hijas con discapacidad, existe crédito 
suficiente para su concesión y en la cuantía establecida en es-
tas bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

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

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

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

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

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por la Sra. Presidenta de Bomberos del 
Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de Bomberos del Principado de Asturias y remiti-
da a todos los Parques de Bomberos del Principado de Astu-
rias y contra la misma se podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral en los términos previstos en la legisla-
ción 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 e intereses.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

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

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

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

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

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

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

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

La Morgal, a 6 de octubre de 2008.—La Presidenta.—19.937.
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para la selección de equipos 
de orientación educativa y psicopedagógica y centros edu-
cativos de enseñanza no universitaria sostenidos con fon-
dos públicos para el desarrollo de prácticas del alumnado 
de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia durante el curso 2008/2009.

Antecedentes de hecho

La Adenda suscrita el 7 de mayo de 2007 (BOPA de 11 de 
julio de 2007) al Convenio de Colaboración de 31 de mayo de 
2002 entre la Consejería de educación y Cultura de Principa-
do de Asturias y la Universidad de Oviedo, para la realización 
de actividades educativas, por un lado, y la Adenda para el 
ejercicio 2008 al Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Principado de Asturias y la Universidad Nacional de educa-
ción a Distancia, para llevar a cabo actuaciones relacionadas 
con las prácticas asociadas a los planes de estudios universi-
tarios, por otro lado; prevén que, estas instituciones colabo-
rarán en la organización, coordinación, evaluación y recono-
cimiento de las prácticas que habiliten al profesorado para el 
ejercicio de la función profesional o que son inherentes a los 
planes de estudios vigentes en la Universidad de Oviedo y en 
la Universidad Nacional de educación a Distancia y escuela 
Universitaria Padre Osó.

Para ello se seleccionarán, con carácter previo al comienzo 
de cada curso académico, por la Consejería de educación y 
Ciencia y teniendo en cuenta los pertinentes requisitos y crite-
rios de selección, aquellos equipos de Orientación educativa 
y Psicopedagógica (Generales de Atención temprana y es-
pecíficos), Institutos de Educación Secundaria, Centros pri-
vados-concertados, Centros de educación Infantil y Primaria, 
Centros de educación especial, Centros de educación Básica 
y Centros de educación de Personas Adultas y otras unidades 
técnico-docentes de la Consejería de educación y Ciencia que 
reúnan las mejores condiciones desde el punto de vista didác-
tico y organizativo.

La puesta en marcha del programa exige, por una parte, 
realizar la selección de centros de prácticas basada en unos 
determinados requisitos y criterios y, por otra, prever los pro-
cedimientos para que los tutores conozcan el plan de prácticas 
que van a desarrollar sus tutelados y reciban unas orientacio-
nes específicas para el mejor desempeño de su función y ob-
tengan el merecido reconocimiento por esta tarea.

La planificación del “practicum” es competencia de las 
Universidades a las que pertenecen las escuelas o Faculta-
des donde se cursan dichos estudios, y en su caso del Centro 
Asociado de la UNeD. Pero la realización de las prácticas 
de iniciación profesional conlleva, además, la participación de 
centros educativos, Maestros, Profesores de Secundaria, tra-
bajadores Sociales, Orientadores y Profesores Universitarios 
que se encarguen de su tutela.

Fundamentos de derecho

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 
2/2003, de 3 de mayo, de educación; el Decreto 144/2007, de 
1 de agosto, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de educación y Ciencia (BOPA de 2 de agosto de 

2007), el Convenio de Colaboración del Principado de Astu-
rias y la Universidad de Oviedo, para actividades educativas 
de 31 de mayo de 2002, y el Convenio de Colaboración con la 
Universidad Nacional de educación a Distancia, para llevar a 
cabo actuaciones relacionadas con las prácticas relacionadas 
con las prácticas asociadas a los planes de estudios universita-
rios de 26 de abril de 2004, así como las respectivas Adendas 
suscritas para el año 2008 y el resto de normativa que resulte 
de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria para la selección de 
equipos de orientación educativa y psicopedagógica y cen-
tros educativos de enseñanza no universitaria sostenidos con 
fondos públicos para el desarrollo de prácticas del alumnado 
de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Nacional de 
educación a Distancia durante el curso 2008/2009.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta selección, 
las cuales se publican como anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente convoca-
toria y de las bases por las que se rige en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo e un mes, a contar desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, o bien ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. No se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición en 
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.361.

Anexo I

BASeS PARA LA SeLeCCIóN De eQUIPOS De ORIeNtACIóN eDU-
CAtIVA y PSICOPeDAGóGICA y CeNtROS eDUCAtIVOS De eNSe-
ÑANZAS NO UNIVeRSItARIAS SOSteNIDOS CON FONDOS PúBLI-
COS PARA eL DeSARROLLO De LAS PRÁCtICAS De ALUMNADO 
De LA UNIVeRSIDAD De OVIeDO y De LA UNIVeRSIDAD NACIO-
NAL De eDUCACIóN A DIStANCIA DURANte eL CURSO 2008/2009

Primera.—Podrán ser centros de prácticas de alumnado 
de Magisterio, Curso de Aptitud Pedagógica, Ciencias de la 
educación, Psicología Psicopedagógica, Pedagogía, educa-
ción Social, trabajo Social y terapia Ocupacional, los equi-
pos de Orientación educativa y Psicopedagógica (Generales 
de Atención Temprana y Específicos), Institutos de Educa-
ción Secundaria, Centros privados-concertados, Centros de 
educación Infantil y Primaria, Centros de educación espe-
cial, Centros de educación Básica y Centros de educación 
de Personas Adultas y otras unidades técnico-docentes de la 
Consejería de educación y Ciencia, que reúnan las condicio-
nes establecidas en la base segunda.

La planificación del “practicum” realizada por la corres-
pondiente Facultad o Escuela deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre y de acuerdo con ella se seleccionarán los 
centros de prácticas.
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Segunda.—Los centros educativos de niveles educativos 
no universitarios, a los que hace referencia la base primera, 
y que estén interesados en formar parte de la red de centros 
de prácticas de estudiantes de la Universidad de Oviedo al 
amparo del Convenio suscrito entre la Universidad de Oviedo 
y la Consejería de educación y Ciencia, y de la Universidad 
Nacional de educación a Distancia, o bien los que deseen 
continuar siéndolo, deberán formular la solicitud teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones:

1. Para ser Centros de Prácticas de estudiantes de 
Magisterio:

a) Podrán ser centros de prácticas del alumnado de Ma-
gisterio, los centros sostenidos con fondos públicos de 
educación Infantil, educación Primaria, educación es-
pecial y educación Básica, que reúnan las condiciones 
establecidas en el punto segundo de esta Resolución. 
Asimismo, podrán ser centros de prácticas los centros 
de educación de Personas Adultas que impartan ense-
ñanzas equiparables a las de educación Primaria y los 
centros de Educación Secundaria, específicamente los 
Departamentos de Orientación.

b) tanto los centros de nueva incorporación como los 
centros que fueron seleccionados en cursos anteriores 
y que deseen continuar en el curso 2008/2009 con la 
condición de centros de prácticas de enseñanza, y que 
deseen participar en este programa presentarán las so-
licitudes, según modelo que figura en el anexo II de la 
presente convocatoria.

2. Centros de Prácticas de estudiantes de C.A.P.

a) Podrán ser centros de prácticas del alumnado del Cur-
so de Aptitud Pedagógica, todos los centros públicos y 
privados-concertados que impartan educación Secun-
daria completa y que reúnan las condiciones estableci-
das en el punto segundo de esta Resolución.

b) tanto los centros de nueva incorporación como los 
centros que fueron seleccionados en cursos anteriores 
y que deseen continuar en el curso 2008-2009 con la 
condición de centros de prácticas de enseñanza, y que 
deseen participar en este programa presentarán las so-
licitudes, según modelo que figura en el anexo III de la 
presente convocatoria.

3. Centros de Prácticas de estudiantes de Ciencias de la 
educación, Psicología y educación Social y terapia Ocupa-
cional de la Universidad de Oviedo; Psicopedagogía, Psicolo-
gía, Pedagogía, educación Social y trabajo Social de la Uni-
versidad Nacional de educación a Distancia

a) Podrán ser centros de prácticas del alumnado de Cien-
cias de la educación, de Psicología, educación Social 
y terapia Ocupacional de la Universidad de Oviedo 
y Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía, educación 
Social y trabajo Social de la Universidad Nacional de 
educación a Distancia, los equipos de Orientación 
educativa y Psicopedagógica (Generales de Atención 
Temprana y Específicos), Institutos de Educación Se-
cundaria, Centros privados-concertados, Centros de 
educación Infantil y Primaria, Centros de educación 
especial, Centros de educación Básica y Centros de 
educación de Personas Adultas y otras unidades técni-
co-docentes de la Consejería de educación y Ciencia, 
que reúnan las condiciones establecidas en la base se-
gunda de esta Resolución.

b) Podrán ser centros de prácticas de terapia Ocupacio-
nal de la escuela Universitaria Padre enrique de Ossó, 
todos los centros educativos que tengan planificadas 
actividades relacionadas con las funciones de los tera-
peutas ocupacionales.

c) tanto los centros de nueva incorporación como los 
centros que fueron seleccionados en cursos anteriores 
y que deseen continuar en el curso 2008/2009 con la 
condición de centros de prácticas de enseñanza de la 
Universidad de Oviedo, y que deseen participar en es-
te programa presentarán las solicitudes, según modelo 
que figura en el anexo IV de la presente convocatoria.

d) tanto los centros de nueva incorporación como los 
centros que fueron seleccionados en cursos anterio-
res y que deseen participar en este programa como 
centros de prácticas de La Universidad Nacional de 
educación a Distancia, en las especialidades de Psico-
pedagogía, Psicología, Pedagogía, educación Social y 
trabajo Social, presentarán el anexo V de la presente 
convocatoria.

4. Los centros interesados en formar parte de la red de 
centros de prácticas, podrán participar en los apartados que 
consideren oportunos, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos en los mismos.

5. Las solicitudes podrán presentarse en un plazo máximo 
de quince días naturales a partir del día siguiente a su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las solicitudes serán presentadas en el Registro de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, Edificio de Servicios Múlti-
ples, c/ Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005 Oviedo o en c/ 
Alarcón n.º 7, 33205 de Gijón. también podrá utilizarse para 
la presentación de solicitudes cualquiera de las dependencias 
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Si en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, se presentará en sobre abierto 
para que sea fechada y sellada la instancia por el funcionario 
de Correos antes de que proceda a su certificación.

6. Los centros deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Los Maestros, Profesores de Secundaria y trabajado-
res Sociales que ejerzan como Profesores tutores o 
como Profesores Colaboradores, deberán contar con 
un mínimo de dos años de experiencia docente. en el 
caso de centros públicos, deberán ser funcionarios de 
carrera pertenecientes al Cuerpo de Maestros, Cuerpo 
de Profesores de Secundaria o trabajadores Sociales.

b) en el caso del apartado referido a la base segunda, 
punto tercero, deberán disponer en sus plantillas de 
especialistas de psicología, pedagogía o trabajadores 
sociales.

Tercera.—La selección de los centros se realizará por una 
Comisión de Seguimiento de Prácticas Asociadas a las actua-
ciones formativas del profesorado y a los planes de estudios 
universitarios, estará compuesta por:

Presidente: el Director General de Políticas educativas • 
y Ordenación Académica o persona en quien delegue.

Vocales:• 

el Jefe de Servicio de Formación del Profesorado, In- —
novación y tecnologías educativas o persona en quien 
delegue (Consejería de educación y Ciencia).
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el coordinador del Área de Formación del Profesora- —
do e Innovación.

el Inspector Jefe-Adjunto (Consejería de educación y  —
Ciencia).

Director de la escuela de Magisterio o persona en  —
quien delegue.

Decana de la Facultad de Ciencias de la educación o  —
persona en quien delegue.

Director del Centro Asociado de la UNeD en Asturias  —
o persona en quien delegue.

La Directora del Instituto de Ciencias de la educación  —
o persona en quien delegue.

Un/a Asesor/a del Servicio de Formación del Profeso- —
rado, Innovación y tecnologías educativas.

Secretario o Secretaria: Una persona funcionaria del • 
cuerpo de administración adscrito a la Dirección General 
de Políticas educativas y Ordenación Académica.

La composición de dicha Comisión de Valoración se hará 
pública en el portal de la Consejería de educación y Ciencia: 
www.educastur.es, a los efectos previstos en el artículo 29 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.—La Comisión de Seguimiento realizará la selec-
ción de los centros que mejor garanticen la formación práctica 
de las futuros personas Maestras, Profesoras de Secundaria, 
Licenciadas en Ciencias de la educación y Psicología y Di-
plomadas en educación Social y terapia Ocupacional de la 
Universidad de Oviedo y las futuras Licenciadas y Diploma-
das en Psicopedagía, Psicología, educación Social, Pedagogía 
y trabajo Social de la Universidad Nacional de educación a 
Distancia y la renovación de condición de centros de prácticas 
de enseñanza.

Quinta.—Las listas de los centros seleccionados como cen-
tros de prácticas se harán públicas en los tablones de anuncios 
de la Consejería de educación y Ciencia, en el portal educati-
vo: www.educastur.es, en la escuela Universitaria de Magiste-
rio, en el Instituto de Ciencias de la educación, en la Facultad 
de Ciencias de la educación, en la Facultad de Psicología y en 
la escuela Universitaria del Padre enrique de Ossó de la Uni-
versidad de Oviedo y de Gijón y en el Centro Asociado de la 
Universidad Nacional de educación a Distancia en Asturias.

Sexta.—La estancia del alumnado de la Universidad de 
Oviedo y de la Universidad Nacional de educación a Distan-
cia en prácticas en los centros seleccionados se organizará, a 
lo largo del curso, de acuerdo con el calendario que en su día 
fije la Comisión de Seguimiento, a propuesta del Instituto de 
Ciencias de la educación, escuela Universitaria o Facultad 
que corresponda.

Séptima.—Cada persona que se encargue de la tutoría po-
drá tutelar un máximo de tres alumnos o alumnas en prácticas 
por curso escolar.

en ningún caso el alumnado de prácticas asumirá las fun-
ciones del Maestro, Profesor de Secundaria o trabajador So-
cial, ni actuará sin la tutela y presencia del mismo.

Octava.—Las personas tutoras seleccionadas que se encar-
guen de la tutela del alumnado de prácticas, recibirán, según 

corresponda, el nombramiento de “Maestro/a Colaborador/a 
tutor/a de Prácticas” o “Profesor/a Colaborador/a tutor/a de 
Prácticas”, formalizado por la Universidad.

Novena.—La Comisión de Seguimiento del Programa tendrá 
asignadas las siguientes funciones:

1. establecimiento, a propuesta del Instituto de Ciencias 
de la educación, las escuelas o las Facultades corres-
pondientes, de los períodos de estancia del alumnado 
en prácticas en los centros docentes.

2. Seguimiento y apoyo al desarrollo de las prácticas.

3. evaluación del Programa en los centros docentes.

4. Resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse 
en relación con el desarrollo del Programa.

Décima.—Serán funciones del Maestro/Profesor Tutor o del 
Profesor/a Colaborador/a de Prácticas:

1. Acoger alumnado en prácticas en los períodos que se 
establezcan a lo largo del curso escolar.

2. Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los ci-
tados alumnos o alumnas.

3. Asesorar al alumnado en prácticas en cuestiones didác-
ticas, de orientación educativa y psicopedagógica.

4. Coordinar sus actuaciones con el profesorado de prác-
ticas designado desde el Instituto de Ciencias de la 
educación, las escuelas Universitarias y las Facultades 
correspondientes.

5. emitir un informe de valoración al profesorado tutor 
de prácticas del Instituto de Ciencias de la educación, 
a las escuela Universitaria o a la Facultad asignado, 
acerca de las actividades desarrolladas por el alumnado 
tutelado en prácticas.

6. Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de 
la organización y funcionamiento del centro, de los pro-
yectos educativo y curricular, del programa de orienta-
ción y acción tutorial así como de otros proyectos, pro-
gramas o actividades en los que el centro participe.

Undécima.—en el caso de los centros de prácticas de 
alumnado de Magisterio, el Director o Directora de cada 
centro seleccionado o, por delegación suya, el Jefe o Jefa de 
estudios, ejercerá las funciones de coordinación de las prácti-
cas. en casos excepcionales y en aquellos en los que el mejor 
funcionamiento de las prácticas así lo requieran, podrá ejercer 
esta función una de las personas nombrada como Maestra/ 
tutora.

Serán funciones específicas de la persona coordinadora de 
Prácticas las siguientes:

1. La coordinación de tareas entre las personas tutoras de 
prácticas del centro.

2. La coordinación entre las personas que ejerzan 
la tutoría de prácticas y la escuela Universitaria 
correspondiente.

3. La coordinación entre las personas que autoricen las 
prácticas del centro y la Comisión de Seguimiento del 
Programa.
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4. Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de 
la organización y funcionamiento del centro, de los 
proyectos educativo y curricular, así como de otros 
proyectos, programas o actividades en los que el centro 
participe.

Las personas que realicen la tutoría y la persona coordina-
dora se coordinarán para llevar a cabo el adecuado desarrollo 
de las prácticas. Al finalizar las mismas, se elevará un informe 
a la Comisión de Seguimiento.

Duodécima.—Las personas tutoras y colaboradoras, así 
como las personas coordinadoras de Prácticas de Magisterio, 
recibirán una certificación expedida por la Universidad con la 
firma del Rector.

La Dirección General de Políticas educativas y Ordena-
ción Académica, según lo dispuesto en la base cuarta “acti-
vidades equiparadas a la Formación Permanente”, punto 5 
“tutoría de prácticas del profesorado”, de la Resolución de 3 
de octubre de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, 
por la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, 
la equiparación y el registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado; procederá al reconocimiento e 
inscripción en el Registro de Formación Permanente del Pro-
fesorado de los certificados correspondientes.

Decimotercera.—Al término del curso, la Comisión de 
Seguimiento, emitirá un informe sobre el desarrollo del Pro-
grama que incluirá, entre otros aspectos, una valoración de 
la participación de los centros y del trabajo realizado por las 
personas que ejerzan como Maestras/Profesoras tutoras.
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— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad del centro privado “Santo Ángel” de Pravia.

Visto el expediente promovido por D.ª María Luisa Ál-
varez Fernández en nombre y representación de la titulari-
dad del Centro Privado denominado “Santo Ángel” sito en 
calle Arango Queipo, s/n, de Pravia, en solicitud de cambio 
de titularidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 25 de septiembre de 2008, D.ª M.ª 
Luisa Álvarez Fernández solicita nueva denominación de 
la entidad titular del Colegio Privado “Santo Ángel”, de 
Pravia.

Segundo.—Que con efectos de 1 de septiembre, la titula-
ridad del Centro “Santo Ángel” de Pravia sito en C/ Arango 
Queipo s/n, 33120, código 33014818, que era Reina Adosinda 
Sociedad Cooperativa pasa a denominarse Reina Adosinda 
S.L. el centro tiene autorizadas las siguientes enseñanzas:

educación Infantil, segundo ciclo: 3 unidades y 71  —
puestos escolares.

educación Primaria: 6 unidades y 150 puestos  —
escolares.

educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades y 120  —
puestos escolares.

Tercero.—Que en el Servicio de Centros, Planificación y 
Prestaciones Complementarias figura debidamente acredita-
da la nueva denominación Reina Adosinda, S.L.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Primera.—Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la educación (BOe del 4).

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación  —
General del Sistema educativo (BOe del 4).

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOe del 27), de Ré- —
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi- —
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (BOe del 9),  —
sobre autorizaciones de Centros docentes privados, 
para impartir enseñanzas de régimen general no 
universitarias.

Segunda.—Se han cumplido en el presente expediente 
todos los trámites procedimentales exigidos por la normativa 
vigente en la materia.

Tercera.—Se ha acreditado suficientemente, mediante la 
aportación de las correspondientes escrituras, el cambio de 
titularidad que por este acto se autoriza.

Cuarta.—Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad de los Cen-
tros de educación Infantil, Primaria y Secundaria denomina-
dos “Santo Ángel”, con domicilio: Calle Arango Queipo, s/n 
de Pravia, con código 33014818, que quedará subrogada en la 
totalidad de las obligaciones y cargos que afecten al Centro 
que a la titularidad se le reconocen y, especialmente los que 
el centro tiene concedidos con la Consejería de educación y 
Ciencia que le corresponden en el orden docente y las obliga-
ciones que se derivan de la vigente legislación laboral.

Segundo.—el cambio de titularidad no afectará al régimen 
de funcionamiento del Centro.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
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tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.363.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.913/05.

Vista la sentencia dictada en fecha 30 de junio de 2008 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el recur-
so contencioso-administrativo 1.193/05, interpuesto por doña 
Amparo Isidra Pinedo López.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/19997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico, por la presente,

R e S U e L V O

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

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto en nombre de doña Amparo Isidra Pinedo 
López, contra la desestimación presunta de la reclamación a 
que se contrae de la Consejería de educación y Cultura del 
Principado de Asturias, declarando la nulidad del acto impug-
nado por no ser ajustado a derecho, y declarar la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración demandada a la que 
se condena al pago a la recurrente de la cantidad de 33.245,97 
euros, actualizada conforme se establece en el fundamento 
séptimo de esta resolución. Sin hacer especial pronunciamien-
to sobre costas”.

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

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.418.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural 

de Asturias de la vivienda sita en la calle Covadonga, 44, 
de Infiesto, en el concejo de Piloña.

Se encuentra en tramitación el expediente para la inclu-
sión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 
la vivienda sita en la calle Covadonga, 44, de Infiesto, en el 
concejo de Piloña.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

en atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

S e  A C U e R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en 
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que consi-
dere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (calle 
Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 2.ª planta, Oviedo), en ho-
rario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Piloña.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.664.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la delimitación del entorno de protección de la Cueva 
de Les Mestes, en Tahoces, concejo de Las Regueras.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimi-
tación del entorno de protección de la cueva de Les Mestes, 
en tahoces, en el concejo de Las Regueras.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

en atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

S e  A C U e R D A

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en 
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que consi-
dere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de 
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Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (eduar-
do Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14 
horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Las Regueras.

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.426.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 2 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Bienestar Social, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para elimina-
ción de barreras arquitectónicas, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 23 de abril de 2008 
de la Consejería de Bienestar Social (BOPA de 7-5-2008), se 
convocaron Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
eliminación de barreras arquitectónicas.

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases de la convocatoria, por la Comisión de 
Valoración designada al efecto se elevó propuesta de Reso-
lución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha 12 
de septiembre de 2008 en la que se detallan las distintas pro-
puestas de concesión y denegación señalando, en su caso, el 
concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la 
aplicación presupuestaria 1605-313L-784-001 del vigente pre-
supuesto de gastos por un importe total de 400.000 euros, nú-
mero de expediente del documento contable A 1600002354.

Cuarto.—Las citadas entidades han presentado declara-
ción responsable ante la Consejería de Bienestar Social de que 
se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social. Dicha declaración, sus-
tituirá a la presentación de las certificaciones correspondien-
tes, según lo dispuesto en el artículo 24.7 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, relativo a la simplificación de la acreditación del cumpli-
miento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Asimismo que reúnen 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 respecto de las subvenciones concedidas en 
el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones 
Públicas.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada, en fecha 1 de octubre de 2008, ha emitido el 
correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 2 del 

Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, en cuan-
to a la determinación de las competencias y facultades para 
adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de Conce-
sión de Subvenciones, modificado parcialmente por el De-
creto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la 
forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en 
las bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 23 
de abril de 2008.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general 
de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justi-
ficación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en 
el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 19 
de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, 
por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de 
febrero de 2000 por la que regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de 399.992 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1605-313L-784-001, número de expediente del 
documento contable A: 1600002354, del vigente presupuesto 
de gastos, a las entidades sin ánimo de lucro y para los proyec-
tos que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, en las 
cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin áni-
mo de lucro que se citan en el anexo II, por las causas que se 
detallan en el mismo.

Tercero.—en cuanto al pago de la subvención, no podrá 
realizarse el mismo en tanto el beneficiario no se halle al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social o sea deudor por Resolución de 
procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez 
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su con-
cesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consis-
tirán en el pago fraccionado del importe total de la subven-
ción previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago 
anticipado total o parcial de la subvención concedida, así co-
mo la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuan-
do sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito 
debidamente dirigido a “Agencia Asturiana para la discapa-
cidad y personas en riesgo de exclusión” de la Consejería de 
Bienestar Social, en los términos previstos en la Resolución 
de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 y 
de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución 
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen de 
Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones. Cuan-
do la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.000 €, no 
será necesaria la solicitud por los beneficiarios para proceder 
al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma auto-
mática sin necesidad de prestar garantía.
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Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación de los gastos 
deberá estar finalizada antes del 1 de diciembre de 2008, con 
excepción de los correspondientes al último mes del ejercicio, 
de los que se presentará en el plazo establecido, estimación 
global de los mismos y el compromiso de justificarlos con an-
terioridad al 15 de febrero de 2009, efectuándose su pago con 
carácter anticipado.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del 
recibo de comunicación de la presente Resolución. Asimismo, 
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carác-
ter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. 
Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de re-
cepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan 
simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo estable-
cido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en su última redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley 6/2003 de 30 de diciembre, de medidas 
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, (Boletines Oficia-
les del estado N.º 285 de 27 de noviembre y N.º 12 de 14 de 
enero y BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias N.º 
301 de 31 de diciembre).

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, María teresa Ordiz Asenjo.—19.348.

Anexo I

SUBVeNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/026457 Infancia y 

Familia
Asoc. de ayuda 
a personas con 
parálisis cerebral 
Aspace Asturias

G33025792 Adecuación de 
unidad temprana

17.270,00€

2008/027190 Personas con 
discapacidad

Asoc de padres 
de personas con 
discapacidad 
intelectual 
fraternidad

G33039710 eliminación 
de barreras en 
radiadores y en 
comedor y coci-
na del C.A.I

47.516,00€

2008/026797 Personas con 
discapacidad

Asociación astu-
riana de retinosis 
pigmentaria

G33231465 eliminación de 
barreras en la 
comunicación 
y dotación de 
ayudas técnicas 
dirigidas a per-
sonas afectadas 
por retinosis 
pigmentaria u 
otros déficits 
visuales

4.090,00€

2008/028988 Personas con 
discapacidad

Asociación 
autistas niños del 
silencio

G33324021 eliminación 
de barreras 
en las nuevas 
instalaciones de 
ADANSI

8.626,00€

2008/026940 Personas 
mayores

Asociación cari-
dad vegadense

Q3300027D eliminación 
de barreras 
arquitectónicas 
en baños

3.351,00€

2008/027413 Personas con 
discapacidad

Asociación de fa-
miliares y amigos 
de deficientes 
Rey Pelayo

G33397365 Programa de 
envejecimiento 
positivo para 
personas con 
discapacidad 
intelectual

824,00€

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/026460 Perso-

nas con 
discapacidad

Asociación de 
pescadores el 
Banzao

G74098757 Acondicio-
namiento de 
instalaciones 
de el Arenero 
para la práctica 
de la pesca 
por personas 
con movilidad 
reducida

589,00€

2008/027182 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación lupi-
cos de Asturias

G33839846 Plan de atención 
global especiali-
zada e elimina-
ción de barreras 
para personas 
afectadas de 
Lupus

4.969,00€

2008/027432 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación Nora G33374612 Fomento de 
la autonomía 
personal. 
Programa 2008. 
eliminación de 
barreras en la 
comunicación y 
adquisición de 
material.

2.926,00€

2008/026644 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación 
padres y amigos 
deficientes 
auditivos

G33463175 eliminación 
de barreras de 
comunicación

3.456,00€

2008/027420 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación Par-
kinson Asturias

G33530908 Obras de 
adecuación de 
la nueva sede 
central de la 
asociación

8.290,00€

2008/027424 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación Par-
kinson Asturias

G33530908 transporte 
adaptado 
para personas 
afectadas de 
Parkinson

10.091,00€

2008/028993 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación Par-
kinson Jovellanos 
Principado de 
Asturias

G33865981 Proyecto de 
transporte en 
ambulancia para 
enfermos con 
dificultades de 
movilidad

3.767,00€

2008/028998 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación Par-
kinson Jovellanos 
Principado de 
Asturias

G33865981 Proyecto de 
dotación de 
ayudas técnicas 
para enfermos 
de Parkinson

3.738,00€

2008/029002 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación Par-
kinson Jovellanos 
Principado de 
Asturias

G33865981 Adquisición 
de furgoneta 
adaptada para 
transporte de 
enfermos a las 
terapias

12.022,00€

2008/026195 Perso-
nas con 
discapacidad

Asociación pro 
ayuda a deficien-
tes psíquicos de 
Asturias

G33022054 Instalación 
y colocación 
de ascensor 
en vivienda 
residencial

20.519,00€

2008/027673 Perso-
nas con 
discapacidad

Aspaym Princi-
pado de Asturias

G33344904 Ayudas técnicas 
para favorecer 
la movilidad de 
las personas con 
discapacidad 
física

15.097,00€
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/027253 Perso-

nas con 
discapacidad

C ee sanatorio 
marítimo

Q3300054H eliminación 
de barreras y 
promoción de 
la accesibilidad 
en los aseos del 
CAI Sanatorio 
Marítimo

59.428,00€

2008/028990 Perso-
nas con 
discapacidad

Confederación 
coordinadora 
estatal de 
minusvalidos 
físicos de españa-
asturias (c

G33794140 Proyecto para 
la promoción de 
la accesibilidad 
universal: 
Servicios federa-
tivos y hotel de 
asociaciones

8.703,00€

2008/026936 Perso-
nas con 
discapacidad

Federación de 
asoc para la 
integración de 
personas con 
discapacidad 
intelectual y sus 
familias

G33398157 Suministro e ins-
talación de silla 
salvaescaleras

3.729,00€

2008/027508 Perso-
nas con 
discapacidad

Federación de 
personas sordas 
del Principado de 
Asturias

G33418096 eliminación de 
Barreras Arqui-
tectónicas y a la 
Comunicación

5.661,00€

2008/027115 Personas 
mayores

Fundación bene-
ficio particular 
Hogar Beceña 
González

G33024290 eliminación 
de barreras 
arquitectónicas 
(colocación de 
interruptores).

1.312,00€

2008/027389 Otros 
colectivos

Fundación 
centro español 
solidaridad 
Principado de 
Asturias

G33648130 eliminación 
de barreras 
arquitectónicas 
en los centros 
de Miranda 
(Avilés) y el 
Pielgo (Candás) 
de la Fundación 
C.e.S.P.A

41.556,00€

2008/027374 Perso-
nas con 
discapacidad

Fundación edes 
para la educación 
especial

G33585332 Adaptación de 
accesos, puertas, 
baño y sala 
de logopedia, 
estimulación y 
fisioterapia de 
la unidad de 
atención tempra-
na para eliminar 
barreras de 
accesibilidad

35.898,00€

2008/026654 Personas 
mayores

Fundación 
residencia de 
ancianos Canuto 
Hevia

G74029265 eliminación de 
barreras en zo-
nas de asistidos

52.319,00€

2008/027224 Otros 
colectivos

Fundación siloe G33857269 Mejora de 
accesibilidad a 
habitaciones y 
aseos (2ª fase) 

3.173,00€

2008/027232 Otros 
colectivos

Fundación siloe G33857269 Acondicio-
namiento de 
duchas en la casa 
de acogida

3.634,00€

2008/026794 Personas 
mayores

Patronato San 
Jose

G33130592 eliminación de 
barreras arqui-
tectónicas en 
tres habitaciones

14.382,00€

2008/026192 Perso-
nas con 
discapacidad

Una ciudad para 
todos

G33609330 Adecuación de 
servicio higié-
nico sanitario 
para usuari@s 
del módulo 
de apoyos 
generalizados

3.056,00€

tOtAL 399.992,00 €

Anexo II

SUBVeNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog.
Proy.

Causa de no 
concesión

2008/027048 Perso-
nas con 
discapa-
cidad

Asociación artís-
tico cultural villa 
del adelantado

G74224528 eliminación 
de barreras 
arquitec-
tónicas en 
local de la 
asociación

No haber presen-
tado documenta-
ción esencial para 
la resolución de la 
subvención, dentro 
del plazo estableci-
do para ello

2008/027496 Otros 
colecti-
vos

Asociación 
juvenil de ocio y 
tiempo libre “la 
portiella de la 
iglesia”

G74137142 Rampa para 
la iglesia de 
San Martín 
“el Real”

No haber presen-
tado documenta-
ción esencial para 
la resolución de la 
subvención, dentro 
del plazo estableci-
do para ello

2008/027165 Otros 
colecti-
vos

Asociación 
partycipa

G74225988 Haciendo 
accesible 
nuestro 
local

No haber presen-
tado documenta-
ción esencial para 
la resolución de la 
subvención, dentro 
del plazo estableci-
do para ello

— • —

RESOLUCIóN de 2 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Bienestar Social, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para inver-
sión en centros y recursos de atención social.

tramitado el correspondiente expediente de convocato-
ria de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para in-
versión en centros y recursos de atención social, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 23 de abril de 2008 
de la Consejería de Bienestar Social (BOPA de 9-5-2008), se 
convocaron Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
inversión en centros y recursos de atención social.

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases de la convocatoria, por la Comisión de 
Valoración designada al efecto se elevó propuesta de Reso-
lución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha 2 
de septiembre de 2008 en la que se detallan las distintas pro-
puestas de concesión y denegación señalando, en su caso, el 
concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la 
aplicación presupuestaria 1603-313K-784-020 del vigente pre-
supuesto de gastos por un importe total de 332.686 euros, nú-
mero de expediente del documento contable A, 1600002047.

Cuarto.—Las citadas entidades han presentado declara-
ción responsable ante la Consejería de Bienestar Social de que 
se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social. Dicha declaración, sus-
tituirá a la presentación de las certificaciones correspondien-
tes, según lo dispuesto en el artículo 24.7 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, relativo a la simplificación de la acreditación del cumpli-
miento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Asimismo que reúnen el resto de los requisitos para obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en 
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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 Administraciones 
Públicas.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada, en fecha 1 de octubre de 2008, ha emitido el 
correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 2 del 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las 
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, en cuan-
to a la determinación de las competencias y facultades para 
adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de Conce-
sión de Subvenciones, modificado parcialmente por el De-
creto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la 
forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en 
las bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 23 
de abril de 2008.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general 
de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justi-
ficación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en 
el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 19 
de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, 
por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de 
febrero de 2000 por la que regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de 331.758 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1603-313K-784-020, número de expediente del 
documento contable A, 1600002047, del vigente presupuesto 
de gastos, a las entidades sin ánimo de lucro y para los proyec-
tos que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, en las 
cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin áni-
mo de lucro que se citan en el anexo II, por las causas que se 
detallan en el mismo.

Tercero.—en cuanto al pago de la subvención, no podrá 
realizarse el mismo en tanto el beneficiario no se halle al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social o sea deudor por Resolución de 
procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez 
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su con-
cesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consis-
tirán en el pago fraccionado del importe total de la subven-
ción previa justificación del gasto realizado.

No obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago 
anticipado total o parcial de la subvención concedida, así co-
mo la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuan-
do sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito 
debidamente dirigido a la Sección de Subvenciones de la Con-
sejería de Bienestar Social, en los términos previstos en la Re-
solución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo 
de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la 
Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el 
Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de Subven-
ciones. Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior 
a 6.000 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios 
para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de 
forma automática sin necesidad de prestar garantía.

Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará 
en todo caso, antes del 1 de diciembre de 2008. No obstante, 
el plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio, 
como a petición de los interesados, tal y como se establece 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defec-
tos subsanables en la justificación presentada por el beneficia-
rio, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de 
diez días para su corrección.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin ha-
berse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. 
La falta de presentación de la justificación en el plazo estable-
cido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro 
y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del 
recibo de comunicación de la presente Resolución. Asimismo, 
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carác-
ter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. 
Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de re-
cepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan 
simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo estable-
cido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en su última redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en el 
artículo.5 de la Ley 6/2003 de 30 de diciembre, de medidas 
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, (Boletines Oficia-
les del estado n.º 285 de 27 de noviembre y n.º 12 de 14 de 
enero y BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 
301 de 31 de diciembre).

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, María teresa Ordiz Asenjo.—19.342.
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Anexo I

SUBVeNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/026621 Personas con 

discapacidad
Asoc. liga reumatológica asturiana G33840190 equipamiento sede central Liga Reumatológica 

Asturiana (fotocopiadora y alimentador reversible 
de documentos).

1.500,00€

2008/027525 Otros colectivos Asociación Albéniz G33340555 equipamiento informático 1.622,00€
2008/025997 Personas con 

discapacidad
Asociación asturiana de esclerosis 
múltiple

G33479882 Equipamiento fisioterapéutico y logopédico 1.499,00€

2008/026838 Personas con 
discapacidad

Asociación asturiana de retinosis 
pigmentaria

G33231465 Mobiliario 1.501,00€

2008/026648 Otros colectivos Asociación asturiana para el cambio 
social “Nomades”

G33931007 Suministro y colocación de carpintería de 
aluminio

3.008,00€

2008/029522 Personas con 
discapacidad

Asociación autistas Niños del Silencio G33324021 Adecuación de las nuevas instalaciones de 
ADANSI

9.235,00€

2008/026472 Personas con 
discapacidad

Asociación ayuda paralíticos cerebrales G33613217 Creación de aula de musicoterapia para centro 
ocupacional

2.029,00€

2008/027752 Personas con 
discapacidad

Asociación canguesa de discapacitados G74178823 equipamiento informático 998,00€

2008/026952 Personas Mayores Asociación Caridad Vegadense Q3300027D equipamiento de mobiliario geriátrico 3.004,00€
2008/027739 Infancia y Familia Asociación cultural Abierto Asturias G33677808 Pintura y lucido de paredes en local, sustitución de 

radiadores, mobiliario y electrodomésticos
6.056,00€

2008/028355 Otros colectivos Asociación cultural Mar de Niebla G33909862 equipamiento informático y mobiliario 1.991,00€
2008/028357 Otros colectivos Asociación cultural Mar de Niebla G33909862 Equipamiento informático para “ La Ofi” 993,00€
2008/027511 Infancia y Familia Asociación cultural Norte Joven Mieres G33807686 Instalación de ventanas térmicas 2.903,00€
2008/027516 Infancia y Familia Asociación cultural Norte Joven Mieres G33807686 equipamiento para visibilidad, modernización del 

equipamiento de talleres e implantación de siste-
ma de seguridad de Datos personales

5.048,00€

2008/026463 Personas con 
discapacidad

Asociación de afectados por lesión 
cerebral sobrev Asociación Cebrano

G33587312 Material terapéutico de la sala de fisioterapia 2.016,00€

2008/029516 Personas con 
discapacidad

Asociación de enfermos musculares del 
Principado de Asturias

G33796384 “equipar ASeMPA” (equipamiento) 988,00€

2008/026517 Personas con 
discapacidad

Asociación de familiares y enfermos 
mentales de Asturias Afesa-Asturias-
Feafes

G33335126 Proyecto de equipamiento para local de AFeSA-
AStURIAS-FeAFeS y Delegación de Oviedo 
situado en La Corredoria.

10.042,00€

2008/027523 Personas con 
discapacidad

Asociación de hemofilia de Asturias G33099557 equipamiento informático 300,00€

2008/026985 Personas Mayores Asociación de jubilados el Carbayal 
de Ibias

G74068511 equipamiento informático y mobiliario 699,00€

2008/026992 Personas Mayores Asociación de jubilados y pensionistas 
Santa Bárbara de Cerredo

G74023763 equipamiento informático y material de 
gerontogimnasia

1.194,00€

2008/027273 Otros colectivos Asociación de lucha contra la droga 
Atropos

G33376641 equipamiento informático y mobiliario 1.500,00€

2008/026973 Personas Mayores Asociación de mayores de Amieva G74037417 Mobiliario y equipamiento centro social 909,00€
2008/026976 Personas Mayores Asociación de mayores de Onís “el 

Güeña”
G74037425 electrodomésticos y material de gerontogimnasia 

para centro social
892,00€

2008/026969 Personas Mayores Asociación de mayores de Ponga G74037458 Mobiliario y material de gerontogimnasia 905,00€
2008/025986 Otros colectivos Asociación de mujeres para la reinser-

ción laboral
G33556226 equipamiento sala polivalente 2.516,00€

2008/027384 Infancia y Familia Asociación de padres y amigos de 
cardiopatas infantiles

G74126434 equipamiento informático 1.000,00€

2008/026442 Personas Mayores Asociación de pensionistas jubilados y 
prejubilados “el Nozalín”

G74052747 Mobiliario 792,00€

2008/029013 Personas con 
discapacidad

Asociación de sordomudos de Gijón G33613290 Mobiliario para equipamiento de la Asociación de 
Sordos de Gijón

1.957,00€

2008/027171 Personas Mayores Asociación de tercera edad “Seimeira” G74018664 equipamiento para el centro social 896,00€
2008/027227 Personas Mayores Asociación de tercera edad La Paz de 

San Martín de Oscos
G33563016 equipamiento para el centro social de personas 

mayores de San Martín de Oscos
600,00€

2008/026072 Personas con 
discapacidad

Asociación democrática asturiana de 
familias con alzheimer

G33494154 Ordenador portátil y cámara fotográfica 999,00€
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N.º expte Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/027499 Personas con 

discapacidad
Asociación discapacitados psíquicos y 
paralíticos cerebrales “emburria”

G74037409 Mobiliario y cártel de pvc 1.497,00€

2008/027726 Personas Mayores Asociación el Mazo de taramundi G74055435 Material deportivo geriátrico 1.203,00€
2008/026614 Personas con 

discapacidad
Asociación enfermos crohn y colitis 
ulcerosa

G33361312 Adquisición de equipamiento informático para el 
Programa de Información, Orientación y Aseso-
ramiento a personas afectadas de la enfermedad 
Inflamatoria Intestina (E.I.I.) Crohn o Colitis 
Ulcerosa

1.001,00€

2008/026057 Otros colectivos Asociación evangélica Manos 
extendidas

G33565250 Adecuación de local y equipamiento 6.978,00€

2008/026018 Personas con 
discapacidad

Asociación familiares socios coopera-
tiva intgraf

G33825472 Reforma de instalaciones 25.200,00€

2008/027748 Personas Mayores Asociación jubilados y pensionistas 
“Casa del Puerto”

G33424169 Mobiliario y televisor 1.206,00€

2008/027725 Personas Mayores Asociación jubilados y pensionistas San 
Martín de Luiña

G33329657 equipamiento 603,00€

2008/027397 Infancia y Familia Asociación juvenil Cianu Vive G74025883 Proyecto de obras y equipamiento para los locales 
del Centro de Día Ciañu Vive.

1.000,00€

2008/027376 Personas con 
discapacidad

Asociación Nora G33374612 equipamiento de sede (material terapéutico). 
Renovación y adecuación de instalaciones (obras 
menores)

1.998,00€

2008/027390 Personas con 
discapacidad

Asociación parkinson Asturias G33530908 equipamiento de la nueva sede central de la Aso-
ciación Parkinson Asturias en Oviedo.

5.037,00€

2008/029290 Personas con 
discapacidad

Asociación parkinson Jovellanos Princi-
pado de Asturias

G33865981 equipamiento para el programa de atención inte-
gral para enfermos de Parkinson y familiares

3.960,00€

2008/025979 Personas Mayores Asociación pensionistas y jubilados Los 
Puertos

G33841628 Mobiliario 795,00€

2008/026635 Personas con 
discapacidad

Asociación pro ayuda a deficientes 
psíquicos de Asturias

G33022054 equipamiento servicio residencial 4.936,00€

2008/027237 Personas con 
discapacidad

Asociación prodeficientes psíquicos 
Comarca del Caudal

G33240656 equipamiento (material informático) 596,00€

2008/027005 Personas Mayores Asociación campo solidario G74188335 equipamiento para el centro social de La Fayona 
de eiros (tineo)

2.015,00€

2008/027010 Personas Mayores Asociación campo solidario G74188335 equipamiento para el centro social de La Mortera 
(tineo)

2.013,00€

2008/027619 Personas con 
discapacidad

Aspaym Principado de Asturias G33344904 equipamiento para la proyecto de atención y servi-
cios a personas con discapacidad física.

25.200,00€

2008/028021 Personas con 
discapacidad

C ee sanatorio marítimo Q3300054H Construcción de una nueva unidad de apoyos ge-
neralizados: Fase I-Proyecto de Obras

10.000,00€

2008/027257 Otros colectivos Cáritas diocesanas de Oviedo Q3300003e Obras de reparación en Albergue Cano Mata 
Vigil

4.800,00€

2008/026140 Infancia y Familia Centro iniciativas solidaridad empleo G33645565 equipamiento y mobiliario 1.480,00€
2008/026148 Otros colectivos Cocina económica de Oviedo G33015512 Cambio de puertas ventanas y adecuación de 

instalaciones
25.245,00€

2008/029500 Personas con 
discapacidad

Confederación coordinadora estatal 
de minusválidos físicos de españa-
Asturias (c

G33794140 Proyecto y obras de adecuación de dos locales 
para su destino a gimnasio, despachos y sala de 
reuniones.

3.189,00€

2008/026843 Personas con 
discapacidad

Discapacitados físicos de Avilés y 
comarca

G33478470 equipamiento 1.995,00€

2008/027361 Personas con 
discapacidad

Esclerosis lateral amiotrófica Jovellanos 
del Principado

G33886615 Material de intervención con enfermos de eLA 1.004,00€

2008/026524 Personas Mayores Federación de asoc. de mayores del 
Principado

G33361379 Adquisición de una televisión para la Delegación 
de F.A.M.P.A en Barredos

700,00€

2008/026528 Personas Mayores Federación de asoc. de mayores del 
Principado

G33361379 Adquisición de dos ordenadores para la Delega-
ción de F.A.M.P.A en Gijón

1.190,00€

2008/026529 Personas Mayores Federación de asoc. de mayores del 
Principado

G33361379 Adquisición de dos ordenadores para la oficina de 
F.A.M.P.A en Oviedo

1.190,00€

2008/026538 Personas Mayores Federación de asoc. de mayores del 
Principado

G33361379 Adquisición de una televisión para el local del club 
de pensionistas y jubilados “Virgen de la Guía”

597,00€
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N.º expte Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/026570 Personas Mayores Federación de asoc de mayores del 

Principado
G33361379 Adquisición de un ordenador para el local social 

del Club Recreativo de Jubilados y Pensionistas 
“Los Más Grandes de Ribadesella”

594,00€

2008/026578 Personas Mayores Federación de asoc de mayores del 
Principado

G33361379 Obras en el centro de Carabanzo - Pola de Lena 37.869,00€

2008/026589 Personas Mayores Federación de asoc de mayores del 
Principado

G33361379 Adquisición de un equipo de música para el local 
de la “Asociación Virgen de la Cueva”

2.011,00€

2008/026946 Personas con 
discapacidad

Federación de asoc para la integra-
ción de personas con discapacidad 
intelectual 

G33398157 Adecuación de sede social 2.994,00€

2008/027617 Personas con 
discapacidad

Federación de personas sordas del 
principado de Asturias

G33418096 equipamiento para red informática entre las de-
legaciones de FeSOPRAS y sus asociaciónes 
miembros

1.048,00€

2008/029292 Otros colectivos Fundación ADSIS G81436099 equipamiento informático y mobiliario 3.020,00€
2008/026629 Otros colectivos Fundación Albergue Covadonga G33646035 equipamiento para la mejora de los servicios del 

programa residencial
11.939,00€

2008/027175 Infancia y Familia Fundación Cruz de los Ángeles G74005059 Mobiliario 990,00€
2008/027231 Infancia y Familia Fundación Cruz de los Ángeles G74005059 Obras de adecuación y mobiliario para la Unidad 

de Socialización
6.000,00€

2008/027360 Personas con 
discapacidad

Fundación eDeS para la educación 
especial

G33585332 Ampliación y rehabilitación de instalaciones de la 
unidad de atención temprana

15.171,00€

2008/026462 Personas con 
discapacidad

Fundación iniciativas para la 
discapacidad

G33911553 equipamiento para el Centro de Atención 
Integral

2.939,00€

2008/027492 Infancia y Familia Fundación meniños G15551120 equipamiento informático y mobiliario 1.007,00€
2008/027604 Personas con 

discapacidad
Fundación Padre Vinjoy de la Sagrada 
Familia

G33396292 equipamiento informático del centro de desarrollo 
comunitario y el centro de recursos educativos de 
la Fundación Vinjoy

3.101,00€

2008/026600 Personas Mayores Fundación residencia de ancianos 
Canuto Hevia

G74029265 Instalación de sistema de seguridad contra 
incendios.

10.000,00€

2008/027416 Otros colectivos Fundación Siloe G33857269 eliminación de espacios sin visibilidad (obras me-
nores de adecuación) en el local “Milsoles”

8.010,00€

2008/027233 Personas Mayores Hogar del pensionista “Bella Vista” G33244948 equipamiento centro social de mayores (material 
audiovisual, informático y mobiliario)

2.027,00€

2008/027519 Personas Mayores Hogar del pensionista de Meres G33436106 televisor y sillón para servicio de podología 700,00€
2008/026191 Otros colectivos Sociedad de San Vicente de Paúl en 

españa
G28256667 Apilador eléctrico para reparto de alimentos 3.016,00€

2008/028912 Personas con 
discapacidad

Una ciudad para todos G33609330 Conservación, adaptación y equipamiento CAI 4.963,00€

2008/028926 Personas con 
discapacidad

Una ciudad para todos G33609330 Conservación, adaptación y equipamiento en piso 
tutelado (el Carmen)

3.017,00€

2008/028949 Personas con 
discapacidad

Una ciudad para todos G33609330 Conservación, adaptación y equipamiento en piso 
tutelado (Mieres I)

1.802,00€

2008/028953 Personas con 
discapacidad

Una ciudad para todos G33609330 Conservación, adptación y equipamiento en piso 
tutelado (Mieres II)

2.015,00€

2008/028955 Personas con 
discapacidad

Una ciudad para todos G33609330 Conservación, adaptación y equipamiento en piso 
tutelado (Natahoyo).

301,00€

2008/029009 Personas con 
discapacidad

Unión de discapacitados del Principado 
de Asturias

G33629791 equipamiento informático 1.004,00€

tOtAL 331.758,00 €

Anexo II

SUBVeNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión
2008/026537 O t r o s 

colectivos
A para la prevención reinserción 
y atención de la mujer prostitui-
da y en riesgo 

G79414082 equipamiento para el centro de 
acogida

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026509 Personas 
con disca-
pacidad

Asoc. de ayuda a personas 
con parálisis cerebral Aspace 
asturias

G33025792 Amortización préstamo para 
ampliación y adaptación CAI-
Residencia.

-No ajustarse el programa o proyecto presenta-
do al objeto de la convocatoria
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N.º expte Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión
2008/026078 Personas 

con disca-
pacidad

Asoc padres y tutores de an-
tiguos alumnos del Sanatorio 
Marítimo

G33648197 Amortización de préstamo -No ajustarse el programa o proyecto presenta-
do al objeto de la convocatoria

2008/027277 Personas 
con disca-
pacidad

Asoc para la promoción de la 
autonomía personal y atención a 
la dependencia

G74195314 equipamiento informático -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027729 Personas 
con disca-
pacidad

Asoc pro-personas síndrome 
de down y otras discapacidades 
psíquicas

G33247867 Obras de conservación y pintura 
en local para puesta en marcha de 
un nuevo servicio de ocio y tiem-
po libre

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2008/027041 Personas 
Mayores

Asociación artístico cultural Vi-
lla del Adelantado

G74224528 Instalación de circuito saludable 
para mayores

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026626 Personas 
Mayores

Asociación cultural San 
Lorenzo

G33475153 equipamiento centro social (ad-
quisición tV, cadena y DVD 
grabador).

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026007 Personas 
Mayores

Asociación cultural y recreativas 
amigos de Pandenes

G74065970 toldo de fachada con brazos arti-
culados y sillas de resina

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/029504 Personas 
con disca-
pacidad

Asociación de enfermos muscu-
lares del Principado de Asturias

G33796384 Nombrar la sede de ASeMPA 
(Banderola y vinilos fachada).

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027494 Infancia y 
Familia

Asociación de hogares para ni-
ños privados de ambiente fami-
liar Nuevo Futuro

G28309862 Adecuación, acondicionamiento 
y equipamiento de 2 hogares de 
alojamiento de menores

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027735 Personas 
Mayores

Asociación de mujeres para la 
integración social y laboral la 
Lila del Principado

G74076951 Obras de reforma y adaptación en 
local, pintura, mobiliario y equi-
pamiento informático

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026571 Personas 
con disca-
pacidad

Asociación de sordomudos de 
Gijón

G33613290 Obras de adecuación de la Aso-
ciación de Sordos de Gijón

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027174 Personas 
con disca-
pacidad

Asociación de trabajadores en 
ayuda a minusválidos

G33062365 Obras de adecuación y mejora en 
local y equipamiento informático

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027036 Personas 
Mayores

Asociación de vecinos de 
Cañedo-Grado

G74236506 Rehabilitación de escuela ru-
ral para centro social y local de 
actividades

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027757 O t r o s 
colectivos

Asociación de vecinos San José G33592478 Instalación de calefacción 
eléctrica

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026034 O t r o s 
colectivos

Asociación evangélica manos 
extendidas

G33565250 equipamiento, mobiliario y ropa 
de cama para Casa de acogida

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026834 Personas 
Mayores

Asociación pensionistas Santa 
Cruz de Mieres

G33534983 Instalación de calefacción -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027015 Personas 
Mayores

Asociación camposolidario G74188335 Mejora del acceso al centro social 
de  La Fayona (tineo)

-No ajustarse el programa o proyecto presenta-
do al objeto de la convocatoria

2008/027577 O t r o s 
colectivos

Asturias Acoge G33453200 Renovación del equipamiento 
del aula de informática de Astu-
rias Acoge: “INMIGRANteS 
CONeCtADOS”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026881 Infancia y 
Familia

Col. María Inmaculada Q3300122C Reparación de centro social y 
equipamiento

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/026154 Personas 
con disca-
pacidad

Fundación Alzheimer Asturias G33875998 Amortización de préstamo com-
pra almacén

-No ajustarse el programa o proyecto presenta-
do al objeto de la convocatoria

2008/027281 Personas 
con disca-
pacidad

Fundación Cauce G47377247 Proyecto global de integración. -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027132 Personas 
con disca-
pacidad

Fundación iniciativas para la 
discapacidad

G33911553 Obras de adecuación del Centro 
de Atención Integral

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria

2008/027177 Infancia y 
Familia

Patronato San José G33130592 Renovación de equipamiento 
2008.

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés 
para la finalidad de la convocatoria
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CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 983/2005, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 
Expte. finca 18-0/18-0-AMP Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
983/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra el 
Jurado Provincial de expropiación Forzosa y como parte co-
demandada D. Marino Isaac Díaz Valdés versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra 
pública Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la 
A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra los Acuerdos impugnados, por ser los mis-
mos conformes a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—19.432.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 1603/2005, inter-
puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 227-0 Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1603/2005 
interpuesto por D. Fermín Díaz García contra el Jurado Pro-
vincial de expropiación Forzosa y como parte codemandada 
el Principado de Asturias versando el recurso sobre justipre-
cio de finca expropiada con motivo de la obra pública, Autovía 
Mieres-Gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 

ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de D. Fermín Díaz Gar-
cía, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte 
la Administración demandada y la Administración expropian-
te, Acuerdo que se confirma por ser ajustado a derecho, de-
vengándose los intereses legales como en esta resolución se 
establece. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—19.433.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 118/2005, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias. Expte. finca 4-0-A.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 118/2005 in-
terpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Pro-
vincial de expropiación Forzosa y como parte codemandada 
Francisco Silverio Fernández Fernández y D.ª María Asun-
ción Ameal Méndez versando el recurso sobre justiprecio de 
finca expropiada con motivo de las obras de Reforma del Edi-
ficio de la Antigua Conservera (Valdés),

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias contra el acuerdo núm. 1185/2004 del Jurado Provin-
cial de Expropiación, que fijó en la cantidad de 46.979,04 euros 
el justiprecio de la finca núm. 4-0-A, expropiada con motivo 
de la obra pública: Obras de reforma del edificio de la antigua 
conservera (Valdés), por ser este conforme a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las cosas procesales.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—19.434.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
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que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 1393/2005, inter-
puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 212-0 Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1393/2005, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa y como parte codeman-
dada D.ª Maribel Hevia Riera, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal del Principado de As-
turias contra los acuerdos impugnados por ser los mismos 
conformes a derecho.

Sin hacer especial pronunciamiento sobe costas.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—19.435.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 147/2005 acumu-
lado al 721/2005, interpuestos contra el Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa. Expte. finca 229-0/229-0-AMP 
Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 147/2005 
acumulado al 721/2005 interpuestos por D. Santos Francisco 
Martino Cuenco y el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8 enlace 
Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Primero.—estimamos parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo núm. 147/2005, interpuesto por Santos Fran-

cisco Martino Cuenco contra el acuerdo del Jurado Provincial 
de Expropiación núm. 151/2005, de 11 de febrero, que fijó el 
justiprecio de la finca núm. 229-0/229-0-AMP, expropiada por 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, con motivo de 
la obra pública “Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección 
con la A-8, enlace Alto de la Madera”, en el sentido de añadir 
una nueva partida en concepto de demérito del resto no ex-
propiado por importe de 7.872 euros, manteniendo el acuerdo 
en todo lo demás. Sin costas.

Segundo.—Desestimamos el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 721/2005, interpuesto por la Administración 
del Principado de Asturias contra el acuerdo del Jurado Pro-
vincial de expropiación núm. 151/2005, de 11 de febrero, que 
fijó el justiprecio de la finca núm. 229-0/229-0-AMP, expro-
piada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, con 
motivo de la obra Pública “Autovía Mieres-Gijón. tramo: In-
tersección con la A-8, enlace Alto de la Madera”. Sin cosas.

 Los intereses legales se devengarán en la forma estableci-
da en esta resolución.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—19.437.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 146/2005 acumu-
lado al 720/2005, interpuestos contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa. Expte. finca 227-0 Autovía 
Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 146/2005 
acumulado al 720/2005 interpuestos por D.ª Leontina Blanco 
Junquera y D. Florentino Valdés Huergo y el Principado de 
Asturias contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la obra pública: Autovía Mieres-Gijón, tramo: In-
tersección con la A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia Desesti-
mamos los recursos contencioso-administrativos núms. 146 y 
720/2005, interpuestos, respectivamente, por Leontina Blanco 
Junquera, y por la Administración del Principado de Asturias 
contra el acuerdo del Jurado Provincial de expropiación núm. 
152/2005, de 11 de febrero, que fijó el justiprecio de la finca 
núm. 227-0, expropiada por la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principa-
do de Asturias, con motivo de la obra pública “Autovía Mie-
res-Gijón, tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de la 
Madera”, devengándose los intereses en la forma establecida 
en esta resolución. Sin costas.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález Buendía.—19.431.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso administrativo n.º 1175/2005, inter-
puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. finca 151-0/151-0-AMP. Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1175/2005 
interpuesto por D. Mariano García Alonso contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa y el Principado de Astu-
rias versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada 
con motivo de la obra pública: Autovía Mieres-Gijón, tramo: 
Mieres-enlace de Riaño,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de D. 
Mariano García Alonso contra el Acuerdo impugnado que se 
anula en el único sentido de fijar una nueva partida de Demé-
rito por importe de 9.000 €, manteniéndose dicho acuerdo en 
todo lo demás.

Los intereses legales de devengarán en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález Buendía.—19.430.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 855/2005, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 
Expte. finca 28-0 y O-AMPL-2. Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 855/2005  
interpuesto por D.ª María Amor Nery Carreño y D.ª Carmen 
María Margarita Braga Carreño, contra el Jurado Provincial 
de expropiación Forzosa, versando el recurso sobre justipre-
cio de finca expropiada con motivo de la obra pública: Auto-
vía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8 enlace Alto 
de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la representación procesal de D.ª M.ª 
Amor Nery Carreño Sánchez y D.ª Carmen María Margarita 
Braga Carreño contra el Acuerdo impugnado que se anula en 
el único sentido de fijar una nueva partida por Demérito al 
resto no expropiado por importe de 7.627,2 €, manteniéndose 
dicho acuerdo en todo lo demás.

Desestimar el recurso interpuesto por el Sr. Letrado del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias contra el referido 
acuerdo.

Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
Buendía.—19.428.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, del Rector de 
la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las ba-
ses que han de regir la convocatoria para la concesión de 
ayudas de matrícula para cursos de lenguas extranjeras de 
extensión universitaria, destinadas al personal de adminis-
tración y servicios de la Universidad de Oviedo.

en ejercicio de las competencias atribuidas y existiendo 
crédito adecuado para ello,

R e S U e L V O

Aprobar las siguientes bases que han de regir la convoca-
toria para la concesión de ayudas de matrícula, para cursos 
de lenguas extranjeras de extensión universitaria, destinadas 
al personal de administración y servicios de la universidad de 
Oviedo, 2008-2009.

Primera.—Estudios cubiertos:

Las ayudas cubrirán los costes de la matrícula de un curso 
de la oferta de cursos de Lenguas extranjeras de extensión 
Universitaria para el curso 2008/2009.

Segunda.—Beneficiarios:

2.1. Serán beneficiarios de una ayuda por el importe de 
la matrícula el personal de administración y servicios funcio-
narios de carrera, interinos con una relación laboral igual o 
superior a seis meses y laborales con al menos seis meses de 
antigüedad, todos ellos en situación de servicio activo en la 
Universidad de Oviedo.

tercera.—Solicitudes y documentación:

3.1. Las solicitudes deberán ajustarse al modelo que figu-
ra como anexo I a esta convocatoria, dirigidas al Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, y serán presentadas 
en el Registro General de la Universidad de Oviedo, Plaza 
del Riego n.º 4 planta baja, Oviedo, en los registros auxiliares 
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que se encuentran ubicados en el Servicio Administrativo del 
Campus de Mieres, en el Servicio del Campus de Gijón y en 
la escuela de estudios empresariales del Campus del Cristo, 
o en la forma que establece el párrafo cuarto del art. 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

3.2. Junto al modelo de solicitud correctamente cumpli-
mentado, se deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Justificante detallado de la liquidación de la matrícula 
expedida por el extensión Universitaria (autoliquidación de 
la matrícula).

Cuarta.—Concesión y cuantía de las Ayudas:

4.1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por tres representantes designados por la Universi-
dad de Oviedo y un representante designado por cada uno de 
los sindicatos con representación en esta Universidad. esta 
Comisión será presidida por el Gerente de la Universidad de 
Oviedo o persona en quien delegue.

4.2. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad 
de Oviedo, en el plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha 
de finalización de presentación de solicitudes, notificándose a 
los interesados.

4.3. La cuantía de la ayuda para el abono de la matrícula, 
en ningún caso podrá superar el precio de un curso de Len-
guas extranjeras establecidos en la Universidad de Oviedo.

4.4. el pago de las ayudas al personal de la Universidad 
de Oviedo se realizará, previa acreditación de los requisitos 
exigidos, a través de nómina, por lo que le será descontado el 
porcentaje correspondiente de IRPF.

Quinta.—Financiación:

5.1. Las ayudas serán abonadas con cargo a las disponibili-
dades financieras de los siguientes conceptos presupuestarios 
del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 
2007, prorrogado para 2008:

12.02.313e.171.02.—Personal funcionario de administra-
ción y servicios.

12.02.313e.171.03.—Personal laboral de administración y 
servicios.

Sexta.—Plazo de presentación:

el plazo de presentación de las solicitudes encuadradas en 
la convocatoria para la concesión de ayudas de matrícula para 
cursos de lenguas extranjeras de extensión universitaria, desti-
nadas al personal de administración y servicios de la universi-
dad de Oviedo, 2008-2009 comenzará a partir del día siguiente 
de la publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y finalizará el día 29 de noviembre de 2008. La 
solicitud de Ayuda, deberá presentarse dentro del plazo se-
ñalado en el párrafo anterior, aun cuando no se haya podido 
presentar la solicitud de matrícula por causas no imputables al 
interesado, lo que deberá acreditarse documentalmente.

No serán tenidas en cuenta las solicitudes presentadas fue-
ra de plazo.

Séptima.—Revocación de las ayudas:

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

a) La consignación dolosa en las solicitudes de datos 
inexactos que distorsionen los supuestos motivadores que se 
hayan tenido en cuenta para la concesión de la ayuda.

b) La percepción de cualquier otro tipo de ayuda para el 
mismo fin.

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

d)Anulación de matrícula con posterioridad a la concesión 
de la ayuda.

Octava.—Publicidad de la convocatoria:

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

Novena.—Recursos:

Contra la presente Resolución se podrá presentar recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su publicación, conforme al artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter po-
testativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Rector.—19.593.

Anexo I

DOCUMeNtACIóN QUe Se DeBe ADJUNtAR A LA SOLICItUD

Junto al modelo de solicitud correctamente cumplimentado 
(anexo I), se deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Justificante detallado de la liquidación de la matrícula 
expedida por el Servicio de extensión Universitaria (autoli-
quidación de la matrícula).

b) El Servicio de Gestión de Personal aportará certificado 
que acredite la vinculación del solicitante con la Universidad 
de Oviedo.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

LICITACIóN, mediante el trámite ordinario por el proce-
dimiento abierto, del contrato del servicio de limpieza en el 
Centro Social de Personas Mayores de Moreda.

1.—Entidad adjudicataria:

• Organismo: Consejería de Bienestar Social.

• Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

• Número de expediente: LCSPS/08/001.

2.—Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Moreda.

• División por lotes y número: No.

• Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores 
de Moreda.

• Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha de firma 
del contrato, con posibilidad de dos prórrogas de doce 
meses cada una.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 112.800 € (97.241,38 € importe global más 15.558,62 € en 
concepto de IVA).

5.—Garantía provisional: 

 No se exige.

6.—Garantía definitiva: 

 5.640,00 euros.

7.—Obtención de documentación e información:

• Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de Bienestar Social.

• Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.

• Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

• Teléfonos: 985 10 65 48 / 985 10 63 54.

• Telefax: 985 10 65 31.

• Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier do-
cumentación complementaria cuando no se haya facili-
tado por medios electrónicos, informáticos y telemáti-
cos: 15 días naturales desde la publicación del anuncio.

• Plazo y medio para solicitar información adicional so-
bre el pliego y la documentación complementaria: 10 
días naturales desde la publicación del anuncio solici-
tándolo al Servicio de Asuntos Generales.

• Documentación accesible en el perfil del contratante: 
Se podrá obtener información sobre la contratación, 
se tendrá acceso a los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP) y los de Prescripciones téc-
nicas (PPt). La unidad que tramita el expediente y, 
en su caso, los medios alternativos para obtener dicha 
información.

8.—Requisitos específicos del contratista:

• Clasificación: No se exige.

• Solvencia económica, financiera y técnica:

— La solvencia económica y financiera se justificará por 
alguno de los medios siguientes:

• Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales por un importe supe-
rior a 60.000 euros.

• Documento en vigor que acredita la clasificación del 
contratista, que ha de ser la siguiente: Grupo U (ser-
vicios generales), subgrupo 1 (servicios de limpieza en 
general), categoría A.

— La solvencia técnica de la empresa se justificará por 
alguno de los medios siguientes:

• Documento en vigor que acredita la clasificación del 
contratista, que ha de ser la siguiente: Grupo U (ser-
vicios generales), subgrupo 1 (servicios de limpieza en 
general), categoría A.

— Mediante la aportación de los dos certificados 
siguientes:

Certificado convenientemente firmado por orga-• 
nismos públicos y/o privados de que la empresa ha 
prestado servicios de limpieza por un importe igual 
o superior a 12.000 euros anuales durante cada uno 
de los 3 últimos años. No es necesario que con cada 
organismo contratante el importe del servicio sea su-
perior a 12.000 €, sino la suma de todos los servicios 
contratados con los distintos organismos.

Certificado de que la empresa dispone de una planti-• 
lla de, al menos, tres limpiadoras/es.

9.—Criterios de valoración:

• Horas totales semanales de prestación del servicio: 0 a 
10 puntos.

• Minoración del precio/mes: 0 a 9 puntos.

• Tareas extraordinarias a realizar sin incremento del 
precio ofertado: 0 a 4,25 puntos.

• Sistemas de control de calidad establecidos por la em-
presa: 0 a 2 puntos.

10.—Presentación de las ofertas:

• Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. el plazo concluirá a las 14 horas 
del último día del plazo; si éste coincidiera en sábado o 
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

• Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados con la documentación 
referida en la cláusula diez del pliego de cláusulas que 
rige este contrato. Lugar de presentación: Registro de 
la Consejería de Bienestar Social, situado en la c/ Alfé-
rez Provisional, s/n, 33005, Oviedo.

• Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
Bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

• En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales-Contratación de la Conse-
jería de Bienestar Social.
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11.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: 

 www.asturias.es

12.—Fecha de celebración de las mesas de contratación:

• Entidad: Sede de la Consejería de Bienestar Social.

• Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

• El resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Bienestar Social y en el 
perfil del contratista.

13.—Gastos de anuncios: 

 el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario/a.

Oviedo, 9 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.374.

— • —

REQUERIMIENTO de aportación de documentación. 
Expte. 002/07/025/01/001896 y otros.

Intentada sin éxito la comunicación directa a las personas 
interesadas, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente requerimiento de aportación de docu-
mentación para su incorporación a los expedientes de Salario 
Social Básico de referencia:

“D./Dña.: Félix Antonio Castrillo Ordóñez.
expte.: 002/07/025/01/001896.
Domicilio: C/ Marqués de Comillas, 32, 2.º.
Concejo: Aller.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, con la advertencia de que, finalizado dicho plazo 
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de 
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud, de 
acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social Básico de la Consejería de Bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo).”

Documentación que se requiere:

— Fotocopia del permiso de circulación y de la ficha técni-
ca del siguiente vehículo: Renault Megane 0-6925-CH.

— Copia de contrato y nómina en transportes Madin, 
S.L., desde el 5 de mayo de 2008.

— Certificación del Servicio Público de Empleo que acre-
dite el importe mensual que percibió en concepto de presta-
ción por desempleo desde el 16 de febrero de 2008 al 4 de 
mayo de 2008.

“D./Dña.: Mercy María Alvarracín tejedor.
expte.: 024/05/022/13/008535.
Domicilio: C/ Buen Suceso, n.º 2, 1.º D.
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, con la advertencia de que, finalizado dicho plazo 
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de 
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud, de 
acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social Básico de la Consejería de Bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005–Oviedo).”

Documentación que se requiere:

— Certificación actualizada de convivencia que acredite 
que vive usted sola. en caso de residir con Dña. elvira Aristela 
Rodríguez, la siguiente documentación referida a la misma:

— Certificado del Servicio Público de Empleo que acre-
dite la situación de demandante de empleo sin percibir pres-
tación ni subsidio. en caso de estar trabajando, contrato de 
trabajo y tres últimas nóminas.

Si se percibe pensión o subsidio (distinto del de desem-
pleo) certificado que acredite su importe y duración.

Declaración responsable de ingresos.

Declaración responsable de no poseer vehículos de motor 
ni bienes muebles o inmuebles distintos de la vivienda habi-
tual, o, en caso de poseerlos, los documentos que acrediten 
su valor.

— Copia del contrato de trabajo y tres últimas nóminas de 
Dña. Mercy María Alvarracín tejedor.

“D./Dña.: M.ª Susana Castro Villanueva.
expte.: 035/04/015/02/000888.
Domicilio: Avda. Pando (Urb. Los Brezos, 11), n.º 16.
Concejo: Llanera.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, con la advertencia de que, finalizado dicho plazo 
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de 
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud, de 
acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
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Social Básico de la Consejería de Bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo).”

Documentación que se requiere:

— Según sentencia de separación de 1 de febrero de 2006, 
se le atribuye el uso y administración de un vehículo SAAB, 
matrícula 3377-BKe, debiendo aportar permiso de circula-
ción y la ficha de inspección técnica.

— Por consulta realizada de oficio, se comprueba que 
usted está trabajando desde el 5/5/2008 en “Laborman ett, 
S.A.” y anteriormente desde el 14/1/2008 al 14/3/2008 y del 
18/4/2008 al 30/4/2008 en la misma empresa debiéndonos 
aportar contrato y nóminas.

“D./Dña.: Manuel Acebal Llera.
expte.: 056/06/034/01/000046.
Domicilio: Gpo. García Lomas, 2, 4.º D.
Concejo: Ribadesella.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, con la advertencia de que, finalizado dicho plazo 
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de 
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por desistida la solicitud, de 
acuerdo con el artículo 71.1 de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social Básico de la Consejería de Bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo).”

Documentación que se requiere:

— Certificado de empadronamiento en el Concejo en que 
se presenta la solicitud en el que figuren todas las personas 
que forman la unidad de convivencia.

— Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite 
la situación de demandante de empleo de D. Manuel Acebal y 
Dña. tania Barajas. en caso de estar trabajando, contrato de 
trabajo y tres últimas nóminas.

— Justificante de la pensión de alimentos de D. Aarón 
Fernández Barajas, o acreditación de haber ejercido las accio-
nes oportunas para obtenerla.

“D./Dña.: Andrea Martins Weczera.
expte.: 060/08/028/01/001873.
Domicilio: C/ extremadura, 11 (Blimea).
Concejo: S.M.R.A.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, con la advertencia de que finalizado dicho plazo 
sin haberlo aportado o haber justificado la imposibilidad de 
hacerlo en ese tiempo, se tendrá por extinguida la prestación, 
de acuerdo con el artículo 26.e) del Decreto 158/1991, de 2 de 
diciembre.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social Básico de la Consejería de Bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n, 33005-Oviedo).”

Documentación que se requiere:

— Permiso de residencia en vigor de su hijo y su herma-
no, a efectos de que puedan computar como integrantes de su 
unidad de convivencia.

— Acreditación de haber ejercido las acciones judiciales 
oportunas para la ejecución de su sentencia de divorcio en lo 
tocante a la pensión compensatoria.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.376.

— • —

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia sobre expedien-
tes de Salario Social Básico. Expte. 016/03/010/02/000341 
y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se publica la presente comunicación de 
trámites de audiencia emitidas en los expedientes de Salario 
Social Básico que se relacionan, con indicación somera de su 
contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación di-
recta, por ser desconocido el domicilio actual de las personas 
interesadas.

Dña.: M.ª Luisa Rodríguez Rodríguez.

expte.: 016/03/010/02/000341.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de Dña. 
M.ª Luisa Rodríguez Rodríguez por aplicación del artículo 21 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, 
procede acordar la extinción de la prestación que viene perci-
biendo, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen per-
tinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005 
Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación.

Dña.: M.ª Paz Tapiador Marrodán.

expte.: 016/03/010/01/001059.
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Revisado el expediente de Salario Social Básico de Dña. 
M.ª Paz Tapiador Marrodán por aplicación del artículo 21 de 
la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, pro-
cede acordar la extinción de la prestación que viene percibien-
do, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito 
y aportar los documentos y justificaciones que se estimen 
pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al de la recepción de esta notificación.

D.: Luis Rodríguez Rodríguez.

expte.: 031/08/029/04/008195.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de D. Luis 
Rodríguez Rodríguez por aplicación del artículo 21 de la Ley 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 
acordar la extinción de la prestación que viene percibiendo, 
por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de agosto 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen per-
tinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005 
Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación.

Dña.: Inmaculada Fernández Sánchez.

expte.: 037/07/023/05/000305.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por el traslado a otra Comuni-

dad Autónoma producido el 22 de enero de 2008. Asimismo 
se le comunica que ha generado una deuda de 2.267,4 euros, 
al cobrar indebidamente la prestación desde febrero hasta ju-
lio de 2008. 

La extinción se hará efectiva con efectos de agosto de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

D.: Mohamed Lhardi.

expte.: 037/07/023/03/001001.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
domicilio desconocido y no encontrarse residiendo en el Prin-
cipado de Asturias.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2008, reanudándose a su instancia una vez que cesen las 
causas que la motivaron. La reanudación tendrá efectos del 
primer día del mes siguiente al de la cesación de esas causas. 

Asimismo se le comunica que tiene acumulada una deuda 
de 348,26 euros, por cobros indebidos del mes de agosto de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

D.: Iván Vargas Hernández.

expte.: 037/07/023/01/001215.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de D. Iván 
Vargas Hernández por aplicación del artículo 21 de la Ley 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 
acordar la extinción de la prestación que viene percibiendo, 
por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de septiembre 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen per-
tinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005 
Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación.

D.: Ángel Álvarez Fernández.

expte.: 044/04/018/41/002719.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de D. Án-
gel Álvarez Fernández por aplicación del artículo 21 de la Ley 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 
acordar la extinción de la prestación que viene percibiendo, 
por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

en todo caso, supera temporalmente el límite de acumu-
lación de recursos legalmente establecido, al simultanear una 
pensión no contributiva con un trabajo a tiempo parcial.

La suspensión se hará efectiva con efectos de agosto de 
2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que se estimen per-
tinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005 
Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación.

D.: Jorge Rodríguez Prada.

expte.: 044/04/018/41/003402.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de D. Jor-
ge Rodríguez Prada por aplicación del artículo 21 de la Ley 
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 
acordar la extinción de la prestación que viene percibiendo, 
por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La extinción se hará efectiva con efectos de 1 de agosto 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 

aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Dña.: Cristina Regula Keller Michel.

expte.: 071/01/001/07/000150.

Revisado el expediente de Salario Social Básico de Dña. 
Cristina Regula Keller Michel por aplicación del artículo 21 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, 
procede acordar la extinción de la prestación que viene perci-
biendo, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

La extinción se hará efectiva con efectos de 1 de agosto 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

El plazo que se indica en la anterior notificación se conta-
rá desde el día siguiente al de su publicación, según dispone el 
artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92.”

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.380.

— • —

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia sobre expedien-
tes de Salario Social Básico. Expte. 004/03/008/12/003128 
y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica la presente comunicación 
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de Sala-
rio Social Básico que se relacionan, con indicación somera de 
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación 
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el cen-
tro de servicios sociales del concejo desde el que hayan trami-
tado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D.: Ramón Ángel Álvarez tuero.
expte.: 004/03/008/12/003128.
Domicilio: Avda de Gijón, 106, 1.º izda.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Dña.: M.ª Amparo Palacio Alonso.
expte.: 016/03/010/02/001069.
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Domicilio: C/ Príncipe de Asturias, n.º 69.
Concejo: Castrillón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Dña.: M.ª Fátima Augusto Ferreira.
expte.: 024/05/022/82/00321-2.
Domicilio: Plaza Jacques Ives Cousteau, n.º 2, 1.º B.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.: Mariano José Santos Corral.
expte.: 024/05/022/07/001660.
Domicilio: Avda. Rufo García Rendueles, n.º 8, 1.º C.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Dña.: Susana Alicia Lavandera Fernández.
expte.: 024/05/022/72/002740.
Domicilio: C/ La Playa, n.º 19, 3.º izda.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.: Ángel Moro González.
expte.: 024/05/022/52/006695.
Domicilio: C/ Castiello–Bernueces, n.º 223.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D./Dña.: Hafida Mensouri.
expte.: 024/05/022/13/008465.
Domicilio: C/ Infiesto, n.º 20, 7.º E.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.: Rafael Gabarre Amaya.
expte.: 044/04/018/21/001726.
Domicilio: C/ Vicente Vallina, n.º 2 (Alto Buenavista).
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Dña.: Soledad Cabo Muñiz.
expte.: 044/04/018/32/001745.
Domicilio: C/ Costa Verde, n.º 1, 4.º dcha.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D.: Antonio San Román Polanco.
expte.: 044/04/018/11/005026.
Domicilio: C/ Víctor Hevia ,n.º 17, 3.º e.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

D./Dña.: el Mati Bouchane.
expte.: 044/04/018/11/005258.
Domicilio: C/ La Luna, n.º 2, 3.º izda.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.
D.: Juan Vargas Dual.
expte.: 045/06/032/01/001332.
Domicilio: C/ San Antonio, n.º 4, 1.º izda.
Concejo: Piloña.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.383.

— • —

NOTIFICACIóN de resoluciones de Salario Social Bási-
co. Expte. 016/03/010/002530 y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes de Salario Social Básico que se 
relacionan, una vez intentada la comunicación directa.

D. David Gómez Fernández.• 

expte. n.º: 016/03/010/01/002530.

Fecha de la Resolución: 7 de julio de 2008.

examinado el expediente de solicitud de la prestación 
de Salario Social Básico de D. David Gómez Fernández de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Castrillón, una vez remitida a la antes Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional Segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social Básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías, resuelvo

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
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tud de Salario Social Básico formulada por D. David Gómez 
Fernández.

D. Miguel Ángel Gutiérrez Martínez.• 

expte. n.º: 024/05/022/12/008456.

Fecha de la Resolución: 9 de junio de 2008.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social Básico de D. Miguel Ángel Gutiérrez Martínez, 
de acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

Fundamentos de Derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional Segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social Básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías, resuelvo

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social Básico formulada por D. Miguel Ángel 
Gutiérrez Martínez.

Dña. eufrasia Rojo Jurado.• 

expte. n.º: 024/05/022/60/0010989.

Fecha de la Resolución: 7 de julio de 2008.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social Básico de Dña. eufrasia Rojo Jurado, de acuer-
do con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social Bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón, una vez remitida a la antes Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

Fundamentos de Derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional Segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social Básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social Básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías, resuelvo

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social Básico formulada por Dña. eufrasia 
Rojo Jurado.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.353.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de Salario Social Básico. 
Expte. 031/08/029/005648.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la notificación de la resolución recaída 
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en el expediente de Salario Social Básico que se relaciona, por 
ser desconocido el domicilio actual de la interesada.

Dña.: Marta elena González Martín.

expte. n.º: 031/08/029/02/005648.

Fecha de la Resolución: 15 de septiembre de 2008.

examinado el expediente de Salario Social Básico ins-
truido a instancia de Dña. Marta elena González Martín, de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 16 de febrero de 2006, se 
concedió a la interesada la prestación de Salario Social Bá-
sico, con efectos de 1 de enero de 2006, siendo modificada 
posteriormente por Resolución de 4 de abril de 2007.

Segundo.—En mayo de 2007 nos envía ficha de acreedor 
en el que consta un domicilio diferente en otro concejo, por lo 
que se trata de aclarar, sin éxito su verdadero domicilio. Ante 
esta circunstancia se le suspende cautelarmente y es requerida 
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para que se 
presente ante los Servicios Sociales del municipio donde re-
side, como trámite ineludible para regularizar su expediente, 
con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por desis-
tida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el plazo 
de diez días.

Tercero.—Intentada sin éxito la comunicación directa del 
requerimiento a la persona interesada, se publica varias veces 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias , la últi-
ma con fecha 12 de agosto de 2008, tras lo cual no se presenta 
en el Centro de Servicios Sociales correspondiente a su nuevo 
domicilio.

Cuarto.—Ante esta situación, se estima oportuno acordar 
la extinción de la prestación por incumplimiento de la obliga-
ción de colaborar con la Administración para la verificación 
de información.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso de 
no aportar la documentación requerida en el plazo citado, o 
justificación de no poder hacerlo en dicho tiempo, se entende-
rá desistida la solicitud.

Puesto que la interesada ya tenía reconocida la prestación 
de Salario Social Básico al no cumplir con la obligación de 
colaborar con la Administración para la verificación de infor-
mación, no se puede considerar como desistimiento sino que 
procede declarar su extinción.

Segundo.—el artículo 26 e) del Reglamento General pa-
ra la aplicación de la Ley 6/1991, de 5 abril de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por Decreto 158/1991 de 2 de 
diciembre, que señala como causa de extinción el incumpli-
miento por causa imputable a los beneficiarios de algunas de 
las obligaciones previstas, en relación con el artículo 11 c) de 
la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico que 
establece la obligación de los beneficiarios de colaborar con la 
Administración para la verificación de la información relativa 
a sus circunstancias personales, familiares y económicas. 

Tercero.—Los artículos 22 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 

titularidad de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales la adopción de las decisiones administrativas 
pertinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten 
para la extinción del Salario Social , y en relación con ellos 
la Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se delega en el titular de la 
Dirección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad 
la tramitación y resolución de los procedimientos de Salario 
Social Básico.

Cuarto.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las disposi-
ciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías y 
los requisitos que deben constar en las mismas en los casos de 
delegación, resuelvo

Declarar extinguida, por incumplimiento de la obligación 
de colaborar con la Administración en la verificación de la 
información, la prestación de Salario Social Básico de Dña. 
Marta elena González Martín, con efectos de 1 de septiembre 
de 2008.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, 
tal como disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
previamente recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Sra. Consejera de Bienestar Social en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al del recibo de la notificación, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, de acuerdo con el 
artículo 28 de la precitada Ley 2/1995 en relación con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición, tenor de lo dispues-
to en los referidos preceptos de las Leyes 30/1992 y 29/1998.

el Director General de Prestaciones y Servicios de 
Proximidad.

El plazo de un mes que se indica en la anterior notificación 
se contará desde el día siguiente al de su publicación, según 
dispone el artículo 48.4 de la antedicha Ley 30/92.

Oviedo, 6 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.354.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de Salario Social Básico. 
Expte. 004/03/008/02/003309 y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
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recaídas en los expedientes de Salario Social Básico que se 
relacionan, con indicación somera de su contenido, ante la im-
posibilidad de notificación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, con-
forme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello sin perjuicio 
de que se pueda interponer previamente recurso potestativo 
de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente notificación, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición.

Dña.: Carmen Álvarez Hernández.
expte. n.º: 004/03/008/02/003309.
Fecha de la Resolución: 14 de julio de 2008.
Contenido: Denegar a Dña. Carmen Álvarez Hernández 

la prestación de Salario Social Básico solicitada, por supe-
rar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado y, en todo caso, por incumplir el 
requisito de empadronamiento como residente en cualquiera 
de los Concejos asturianos, como mínimo, con dos años de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

D.: Francisco Javier Magadán Fulgueiras.
expte. n.º: 020/03/009/01/002650.
Fecha de la Resolución: 10 de junio de 2008.
Contenido: Conceder a D. Francisco Javier Magadán Ful-

gueiras la prestación de Salario Social Básico en la cuantía 
mensual de 641,40 €, con efectos económicos de 1 de octubre 
a 31 de diciembre de 2007 y 660,65 € a partir del 1 de enero 
de 2008.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

D.: Manzur Alberto González Corredor.
expte. n.º: 024/05/022/71/002530.
Fecha de la Resolución: 14 de julio de 2008.
Contenido: Denegar a D. Manzur Alberto González Co-

rredor la prestación de Salario Social Básico solicitada, por 
incumplir el requisito de ser mayor de veinticinco años.

Dña.: M.ª Dolores Ortega Pérez.
expte. n.º: 024/05/022/23/003661.
Fecha de la Resolución: 14 de julio de 2008.
Contenido: Denegar a Dña. M.ª Dolores Ortega Pérez la 

prestación de Salario Social Básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

D.: Daniel Omar García Álvarez.
expte. n.º: 024/05/022/34/10332.
Fecha de la Resolución: 10 de junio de 2008.
Contenido: Conceder a D. Daniel Omar García Álvarez la 

prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos 1 de agosto de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

D.: Juan Manuel Jiménez Ramírez.
expte. n.º: 031/08/029/06/001129.
Fecha de la Resolución: 23 de mayo de 2008.
Contenido: Conceder a D. Juan Manuel Jiménez Ramírez 

la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual 
de 416,50 €, con efectos económicos de 1 de noviembre a 31 
de diciembre de 2006 y 429 € a partir del 1 de enero de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Dña.: Paola Rojas Londoño.
expte. n.º: 031/08/029/05/003268.
Fecha de la Resolución: 31 de julio de 2008.
Contenido: Conceder a Dña. Paola Rojas Londoño la 

prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
221,33 €, con efectos económicos de 1 de agosto a 31 de di-
ciembre de 2006 y 274,77 € a partir del 1 de enero de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
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venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

D.: Ramón Hernández Hernández.
expte. n.º: 031/08/029/03/006880.
Fecha de la Resolución: 1 de agosto de 2008.
Contenido: Conceder a D. Ramón Hernández Hernández 

la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual 
de 508,13 €, con efectos económicos de 1 de marzo de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

D.: M.ª Socorro Hernández Gabarriz.
expte. n.º: 031/08/029/05/007121.
Fecha de la Resolución: 1 de agosto de 2008.
Contenido: Conceder a Dña. M.ª Socorro Hernández 

Gabarriz la prestación de Salario Social Básico en la cuantía 
mensual de 574,77 €, con efectos económicos de 1 de junio 
de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Dña.: Sandra Fernández Sendarrubias.
expte. n.º: 031/08/029/05/007125.
Fecha de la Resolución: 10 de junio de 2008.
Contenido: Denegar a Dña. Sandra Fernández Sendarru-

bias la prestación de Salario Social Básico solicitada, por su-
perar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado.

D.: Luis Iván Baragaño Pérez.

expte. n.º: 031/08/029/04/007843.
Fecha de la Resolución: 4 de agosto de 2008.
Contenido: Conceder a D. Luis Iván Baragaño Pérez la 

prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de julio de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Dña.: Begoña González Iglesias.
expte. n.º: 031/08/029/04/007988.
Fecha de la Resolución: 4 de agosto de 2008.
Contenido: Conceder a Dña. Begoña González Iglesias la 

prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
341,33 €, durante el mes de diciembre de 2006 y 394,77 € a 
partir del 1 de enero de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Dña.: M.ª Paz A. Fuentes Sánchez del Río.
expte. n.º: 031/08/029/04/008323.
Fecha de la Resolución: 4 de agosto de 2008.
Contenido: Conceder a Dña. M.ª Paz Andrea Fuentes 

Sánchez del Río la prestación de Salario Social Básico en la 
cuantía mensual de 396,67 €, con efectos económicos de 1 de 
abril de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
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cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

D. Isaac Jiménez Jiménez.
expte. n.º: 044/04/018/42/000500.
Fecha de la Resolución: 27 de mayo de 2008.
Contenido: Denegar a D. Isaac Jiménez Jiménez la pres-

tación de Salario Social Básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad familiar el importe máximo 
legalmente señalado.

D.: Plácido Jiménez Jiménez.
expte. n.º: 044/04/018/52/000772-1.
Fecha de la Resolución: 13 de junio de 2008.
Contenido: Conceder a D. Plácido Jiménez Jiménez la 

prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
647,57 €, durante los meses de octubre y noviembre de 2007, 
siendo de 670,56 € a partir del 1 de diciembre de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Dña.: Magdalena Álvarez Llanos.
expte. n.º: 044/04/018/22/000873.
Fecha de la Resolución: 27 de mayo de 2008.
Contenido: Denegar a Dña. M.ª Magdalena Álvarez Lla-

nos la prestación de Salario Social Básico solicitada, por su-
perar los ingresos mensuales de la unidad familiar el importe 
máximo legalmente señalado.

D.: José Manuel León Margolles.
expte. n.º: 044/04/018/41/003288.
Fecha de la Resolución: 16 de junio de 2008.
Contenido: Conceder a D. José Manuel León Margolles la 

prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual de 
396,67 €, con efectos económicos de 1 de febrero de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Dña.: Noelia Urdangaray Sánchez.
expte. n.º: 044/04/018/32/003772.

Fecha de la Resolución: 4 de agosto de 2008.
Contenido: Conceder a Dña. Noelia Urdangaray Sánchez 

la prestación de Salario Social Básico en la cuantía mensual 
de 357,88 €, con efectos económicos de 1 de mayo de 2007.

La persona interesada deberá suscribir con los Servicios 
Sociales municipales ante los que tramitó su solicitud, en el 
plazo de un mes desde la recepción de la notificación de esta 
resolución, un programa personalizado de incorporación so-
cial en el que se recogerán sus compromisos al objeto de pre-
venir el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de 
dicha obligación por razón de su edad, dependencia, estado 
físico o psíquico u otra causa similar.

Igualmente deberá comunicar a la Administración cual-
quier variación que se produzca en su domicilio, en el número 
de integrantes de su unidad económica de convivencia inde-
pendiente, en sus ingresos o recursos económicos, o en cual-
quier otra circunstancia tenida en cuenta para determinar la 
cuantía de su prestación, en el plazo de un mes desde que la 
misma se produzca. La falta de comunicación en plazo podrá 
determinar la suspensión o la extinción de la prestación.

Oviedo, 7 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.352.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente 
440-I/04 de pensión no contributiva.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33//440-
I/04.

Interesada: D.ª Brígida Vallejo Gabarri.

Acto a notificar: Resolución de fecha 30 de enero de  
2008, relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995 de 7 de abril (BOe del 11).

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—19.350
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— • —

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia sobre expedien-
tes de Salario Social Básico. Expte. 004/03/008/01/002978 
y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la presente comunicación de trámi-
te de audiencia emitida en los expedientes de Salario Social 
Básico que se relacionan, con indicación somera de su conte-
nido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación directa, 
una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar las alegaciones que es-
timen convenientes de un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente comunicación, 
conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D./Dña.: José Ángel Fernández Castro.
expte.: 004/03/008/01/002978.
Domicilio: C/ Núñez de Balboa, 16, bajo A.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.
D./Dña.: Concepción Hernández Hernández.
expte.: 004/03/008/03/003537.
Domicilio: La Cabián, 15 B, bajo.
Concejo: Avilés.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Roberto Fernández Sánchez.
expte.: 014/05/019/01/001494.
Domicilio: C/ Valdés Pumarino, n.º 15, 1.º dcha. (Candás).
Concejo: Carreño.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Matilde Martínez Vuelta.
expte.: 022/02/006/02/000554.
Domicilio: La Regla, s/n.
Concejo: Cangas del Narcea.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: M.ª Asunción Valdés Mariño.
expte.: 024/05/022/71/000021.
Domicilio: C/ Marqués de Casa Valdés, 17-19, 3.º B.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: M.ª del Rosario Gabarri Amaya.
expte.: 024/05/022/91/001781.
Domicilio: C/ Mieres, n.º 17, cocina económica.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.
D./Dña.: Lourdes Morales Reyman.
expte.: 024/05/022/83/003123.
Domicilio: C/ San Nicolás, n.º 33, 4.º dcha.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Carlos Basanta Maseda.
expte.: 024/05/022/11/003525.
Domicilio: Avda. Constitución, n.º 45.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Agnes Reder.
expte.: 024/05/022/34/004303.
Domicilio: C/ M.ª Josefa, 29, 5.º dcha.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Luis Aranda Ortega.
expte.: 024/05/022/012/008616.
Domicilio: C/ Diario el Comercio, s/n, Albg. Covadonga.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Ana M.ª Martino Fernández.
expte.: 024/05/022/33/009900.
Domicilio: C/ Marcelino González, 36, 3.º B.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.
D./Dña.: José Alberto Álvarez González.
expte.: 024/05/022/60/013574.
Domicilio: C/ Les Cigarreres, 54, 1.º A.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: teba García Alonso.
expte.: 024/05/022/60/13854.
Domicilio: C/ Monsacro, n.º 9, 6.º dcha.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Almudena Vega Piñeiro.
expte.: 031/08/029/05/000149.
Domicilio: Grupo La Concordia, n.º 18, 2.º izda. (La 

Felguera).
Concejo: Langreo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Carlota Cabrerizo Plazuelo.
expte.: 031/08/029/06/000269.
Domicilio: C/ Manzana Cocienes, n.º 10, 2.º B (Riaño).
Concejo: Langreo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Aída Álvarez Garzón.
expte.: 031/08/029/07/000509.
Domicilio: Omedines de Abajo, 28 (Ciaño).
Concejo: Langreo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.
D./Dña.: Jonatan Montoya Hernández.
expte.: 031/08/029/06/001159.
Domicilio: C/ La Baragaña, n.º 4.
Concejo: Langreo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.
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D./Dña.: M.ª Rosa Boladeras Vallverdu.
expte.: 031/08/029/01/004877.
Domicilio: C/ Alfredo echevarría, n.º 2, 1.º dcha. (Sama).
Concejo: Langreo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Felipa García León.
expte.: 037/07/023/04/000051.
Domicilio: C/ Los Álamos, n.º 2, 4.º D (Santullano).
Concejo: Mieres.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Marina Antiñolo Lucas.
expte.: 040/04/031/01/000921.
Domicilio: C/ La Vega de tresali, n.º 4.
Concejo: Nava.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Leonardo Naranjo Díaz.
expte.: 044/04/018/53/000755.
Domicilio: Lugar Carnera, n.º 44, bajo.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Patricia Fernández García.
expte.: 044/04/018/32/004367.
Domicilio: Avda del Mar, 31, 3.º e.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Maximiliano Soto González.
expte.: 044/04/018/11/005139.
Domicilio: C/ Azcárraga, 43, bajo.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

D./Dña.: Damiana Robles Cuenca.
expte.: 066/04/012/05/000753.
Domicilio: C/ Bendición, n.º 76 (Valdesoto).
Concejo: Siero.
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del 

expediente.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.378.

— • —

NOTIFICACIóN de trámite de audiencia sobre expedien-
tes de Salario Social Básico. Expte. 004/03/008/04/000810 
y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la presente comunicación de trámite de 
audiencia emitida en los expedientes de Salario Social Básico 
que se relacionan, con indicación somera de su contenido, an-
te la imposibilidad de efectuar comunicación directa, una vez 
intentada ésta.

• D./Dña.: M.ª Rosa Barranco Guzmán.
expte.: 004/03/008/04/000810.

Domicilio: C/ Marqués de Pinar del Río, n.º 2, bajo izda.
Concejo: Avilés.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, se ha 
comprobado que ha percibido usted cobros indebidos por im-
porte de 4.363,37 €, durante el período febrero a diciembre de 
2007, originados por lo siguiente: haber percibido la RAI al 
mismo tiempo que el Salario Social Básico.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social Básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 181,81 € mensua-
les durante 24 meses, correspondiéndole percibir entonces 
231,52 €.

2. Suspender la prestación durante 11 meses, con efectos 
del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que opte us-
ted por esta solución, reanudándose a su instancia una vez que 
hayan cesado las causas que la motivan, siempre que no hayan 
transcurrido más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no optar por ninguna de esas posibilidades en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones propuestas, 
en cuanto menos gravosa.

Cumpliendo con lo previsto en el artículo 84 de la mis-
ma Ley, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: M.ª Teresa E. Brevers Antuña.
expte.: 004/03/008/12/001101.
Domicilio: C/ Santa Apolonia, 39 A, 2 DC.
Concejo: Avilés.

Por resolución de 30 de octubre de 2008 se procedió a 
la suspensión de la prestación de Salario Social Básico que 
venía percibiendo, con efectos económicos de 1 de junio de 
2007 motivada por habérsele reconocido una renta activa de 
inserción.

Acreditada la cesación de las causas que motivaron la sus-
pensión, siguiendo el criterio del artículo 19 de la Ley 4/2005, 
de 28 de octubre, de Salario Social Básico, se estima oportuno 
acordar el alzamiento de la misma, con efectos de 1 de mayo 
de 2008, quedando fijada la cuantía de la prestación a percibir 
en 258,57 euros.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Noelia Castañón Salceda.
expte.: 004/03/008/11/002083.
Domicilio: C/ Juan de la Cosa, n.º 3, 4.º B.
Concejo: Avilés.
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Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la 
vista de la documentación incorporada al mismo, procede 
modificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada 
en 115,95 € mensuales a partir del mes de junio de 2008, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social Básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
concesión de una Renta Activa de Inserción el 19 de abril de 
2008.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han com-
putado como recursos económicos de la unidad de conviven-
cia una Renta Activa de Inserción cuya valoración asciende a 
413,52 € mensuales netos, una vez aplicadas las deducciones 
previstas en los artículos 33 a 44 del Reglamento general de 
aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, de Ingreso Mí-
nimo de Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 
de diciembre, en vigor hasta la aprobación del Reglamento 
general para la aplicación de la Ley 4/2005 en lo que no se 
oponga a ella, de acuerdo con su Disposición transitoria Se-
gunda. Dichos ingresos se han deducido de la cuantía máxima 
asignable, que en su caso es de 529,47 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

No obstante, por comprobación de oficio se ha constatado 
que usted ha estado trabajando del 3 de noviembre de 2007 
al 26 de diciembre con “tapia Patiño Alicia del Carmen”, de-
biéndonos remitir copia del contrato y las nóminas.

• D./Dña.: Roberto Fernández Sánchez.
expte.: 014/05/019/01/001494.
Domicilio: C/ Valdés Pumarino, 15, 1.º dcha (Candás).
Concejo: Carreño.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
inicio de un trabajo por cuenta ajena el 5 de mayo de 2008.

La suspensión se hará efectiva con efectos de junio, re-
anudándose a su instancia una vez que cesen las causas que la 
motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día del 
mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: M.ª Luana Bonet Rochela.
expte.: 024/05/022/83/000702.
Domicilio: C/ Jacques I. Cousteau, n.º 5, 3.º A.
Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 

Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
el inicio de la actividad laboral el 24 de marzo de 2008.

Asimismo, se le comunica que ha generado una deuda de 
592,01 €.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de mayo 
de 2008, reanudándose a su instancia una vez que cesen las 
causas que la motivaron. La reanudación tendrá efectos del 
primer día del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: M.ª Teresa González Sánchez.
expte.: 024/05/022/07/000747.
Domicilio: C/ enrique Martínez, 31, 7.º D.
Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
el inicio de una actividad laboral el 19 de abril de 2008.

Asimismo se le comunica que ha generado una deuda de 
394,29 euros, al cobrar indebidamente la prestación en el mes 
de mayo de 2008, minorado por no tener la cuantía actualiza-
da para 2008.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de junio 
de 2008, reanudándose a su instancia una vez que cesen las 
causas que la motivaron. La reanudación tendrá efectos del 
primer día del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Inmaculada Pérez Huerta.
expte.: 024/05/022/52/001643.
Domicilio: C/ Sor Juana Inés de la Cruz, 6.
Concejo: Gijón.

examinado su expediente de solicitud de Salario Social 
Básico se ha estimado que el mismo reúne los requisitos ne-
cesarios para su aprobación, correspondiéndole en función de 
la composición y los recursos de su unidad de convivencia una 
prestación de 184,92 € mensuales.

Al efecto, se han computado como recursos de la unidad 
de convivencia las pensiones de alimentos establecidas en las 
sentencias sobre medidas paterno filiales y económicas de fe-
chas 1 de septiembre de 2003 y 11 de junio de 2007 aportadas 
en su expediente, cuya valoración asciende a 414 € mensuales 
netos, una vez aplicadas las deducciones previstas en los artí-
culos 33 a 44 del Reglamento general de aplicación de la Ley 
6/1991, de 5 de diciembre, de Ingreso Mínimo de Inserción, 
aprobado por el decreto 158/1991, de 2 de diciembre, en vigor 
hasta la aprobación del Reglamento general para la aplicación 
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de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, 
en lo que no se oponga a ella, de acuerdo con su Disposición 
transitoria Segunda. Dichos ingresos se han deducido de la 
cuantía máxima asignable, que en su caso es de 598,92 €.

Con fecha de 29 de abril de 2008 inicia el percibo de una 
renta activa de inserción que finaliza el 19 de junio de 2008 
por firmar contrato de trabajo con la empresa “Euromerchan 
2001, S.L.”, por lo que en aplicación del artículo 18,b) de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, procede 
acordar la suspensión de la prestación que viene percibiendo.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de mayo 
de 2008.

Con fecha 21 de junio de 2008 finaliza el contrato inicia-
do 2 días antes, por lo que procede reiniciar la prestación de 
Salario Social Básico con efectos de 1 de julio de 2008 y en 
cuantía de 184,92 € mensuales.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Normando dos Anjos Teixeira.
expte.: 024/05/022/06/13551.
Domicilio: C/ Puerto Cerrado, n.º 6, 9.º C.
Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
inicio de un trabajo por cuenta ajena el 19 de junio de 2008.

La suspensión se hará efectiva con efectos de julio de 2008, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 
la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Concepción Suárez Nachón.
expte.: 024/05/022/06/14081.
Domicilio: C/ Ampurdán, n.º 17, 4.º izda.
Concejo: Gijón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por el inicio de un trabajo 
por cuenta ajena a tiempo completo el 2 de junio de 2008.

La suspensión se hará efectiva con efectos de julio, reanu-
dándose a su instancia una vez que cesen las causas que la 
motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día del 
mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: José Manuel Fernández Vasconcellos.
expte.: 037/07/023/04/000314.
Domicilio: C/ Santa Marina, n.º 23, 1.º A.
Concejo: Mieres.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, se ha 
comprobado que ha percibido usted cobros indebidos por im-
porte de 5.126,50 €, durante los meses de diciembre de 2006 
a abril de 2008 originados por la no comunicación de la reno-
vación del subsidio por desempleo el 3 de noviembre de 2006 
y el 4 de julio de 2007, finalizando éste el 2 de diciembre de 
2007.

Para la compensación de la deuda, por aplicación de los 
artículos 6 y 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social Básico, se presentan dos alternativas:

1. Descuentos en nómina a razón de 142,40 € mensua-
les durante 36 meses, correspondiéndole percibir entonces 
456,52 €.

2. Suspender la prestación durante 9 meses, con efectos 
del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que opte us-
ted por esta solución, reanudándose a su instancia una vez que 
hayan cesado las causas que la motivan, siempre que no hayan 
transcurrido más de doce meses desde su inicio.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso 
de no optar por ninguna de esas posibilidades en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción de esta 
comunicación, se entenderá que desiste de la posibilidad de 
opción y se aplicará la primera de las soluciones propuestas, 
en cuanto menos gravosa.

Cumpliendo con lo previsto en el artículo 84 de la mis-
ma Ley, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Pedro Carrizo Esgueda.
expte.: 037/07/023/05/000321.
Domicilio: B.º La Vega, 87, bajo dcha.
Concejo: Mieres.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
inicio de un trabajo por cuenta ajena el 2 de abril de 2008.

La suspensión se hará efectiva con efectos de junio de 2008, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 
la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

Asimismo se le advierte que ha acumulado una deuda por 
importe de 413,33 € como consecuencia de haber percibido in-
debidamente la prestación durante el mes de mayo de 2008.
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Juan Antonio Jiménez Montoya.
expte.: 044/04/018/51/000012.
Domicilio: C/ Lucas Rodríguez Pire, 6, 1.º A.
Concejo: Oviedo.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la 
vista de la documentación incorporada al mismo, procede 
modificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada 
en 598,92 € mensuales a partir del mes de junio de 2008, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social Básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por la 
siguiente circunstancia: haber formado dos unidades econó-
micas de convivencia independientes desde marzo de 2008.

No obstante, en el mismo mes se le abonarán atrasos por 
revalorización de la prestación.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Rubén Oliveira Rubia.
expte.: 044/04/018/52/000717-1.
Domicilio: C/ tino Casal, n.º 27, bajo.
Concejo: Oviedo.

examinado su expediente de solicitud de Salario Social 
Básico se ha estimado que el mismo reúne los requisitos ne-
cesarios para su aprobación, correspondiéndole en función 
de la composición y los recursos de su unidad de convivencia 
una prestación de 529,95 € mensuales en marzo de 2008 y de 
417,72 € en abril.

Para la determinación de esa cuantía se ha deducido de 
la que correspondería a su unidad de convivencia de 598,92 
€, un importe de 6,67 € en concepto de superación de límite 
de acumulación de prestaciones por existencia en el mismo 
domicilio de más de una unidad de convivencia independiente 
beneficiaria en marzo de 2008 y de 181,20 € en abril al solicitar 
una tercera unidad económica independiente en su domici-
lio, tal como prevén los artículos 4 de la Ley 4/2005, de 28 de 
octubre, de Salario Social Básico, y 9 de la Ley 6/2005, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2006.

en mayo no tiene derecho a la prestación por trabajo del 
15 de abril de 2008 al 5 de mayo de 2008 en “Gómez Banjul, 
S.L.”. en junio se suspende por traslado a otra Comunidad 
Autónoma.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 

expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: Diana Gabarri Escudero.
expte.: 044/04/018/21/002170-1.
Domicilio: Los escalones, s/n (Santa Marina de 

Piedramuelle).
Concejo: Oviedo.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la extinción de la pres-
tación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: ha-
berle sido reconocida una pensión de viudedad y tres pensio-
nes de orfandad que, aplicadas las deducciones procedentes, 
implican unos ingresos mensuales ponderados por importe de 
533,32 €, que superan la cuantía económica de 416,50 € esta-
blecida como límite para poder mantener la prestación.

La extinción se hará efectiva con efectos de octubre de 
2007.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

D./Dña.: M.ª Antonia Hernández Barrul.
expte.: 069/03/011/05/000266.
Domicilio: La Magdalena, s/n.
Concejo: Soto del Barco.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, a la vis-
ta de la documentación incorporada al mismo, procede mo-
dificar la cuantía que venía percibiendo que queda fijada en  
72,86 € mensuales a partir del mes de junio de 2008, de acuer-
do con el artículo 6 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico.

La modificación de la cuantía viene determinada por el 
inicio de una actividad laboral de Juan Hernández Jiménez el 
5 de mayo de 2008 en el Ayuntamiento de Soto del Barco.

Para la determinación de la nueva cuantía, se han compu-
tado como recursos económicos de la unidad de convivencia 
rendimientos del trabajo por cuenta ajena cuya valoración 
asciende a 595,49 € mensuales netos, una vez aplicadas las 
deducciones previstas en los artículos 33 a 44 del Reglamen-
to general de aplicación de la Ley 6/1991, de 5 de diciembre, 
de Ingreso Mínimo de Inserción, aprobado por el Decreto 
158/1991, de 2 de diciembre, en vigor hasta la aprobación del 
Reglamento general para la aplicación de la Ley 4/2005 en 
lo que no se oponga a ella, de acuerdo con su Disposición 
transitoria Segunda. Dichos ingresos se han deducido de la 
cuantía máxima asignable, que en su caso es de 668,35 €.

Con esta comunicación se cumple lo previsto en el artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, poniéndosele de manifiesto su 
expediente a efectos de que, en caso de discrepancia con la 
propuesta de aprobación, pueda usted presentar alegaciones 
por escrito y aportar los documentos y justificaciones que es-
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time pertinentes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 
33005–Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

• D./Dña.: José Acero Acero.
expte.: 077/01/002/02/000031.
Domicilio: C/ Busmente, s/n.
Concejo: Villayón.

Revisado su expediente de Salario Social Básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
acceso a un contrato de trabajo por cuenta ajena con fecha 1 
de junio de 2008.

La suspensión se hará efectiva con efectos de julio de 2008, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 
la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005–Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social Básico.—19.381.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública del avance del Plan Territorial 
Especial del Bajo Nalón.

De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo, apro-
bado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y en cumpli-
miento de la Resolución del Sr. Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda de 8 de agosto de 2008, se 
somete a información pública por el plazo de veinte días há-
biles el Avance (Anteproyecto) del Plan territorial especial 
del Bajo Nalón (concejos de Ribera de Arriba, Oviedo, Las 
Regueras, Grado, Candamo, Pravia, Soto del Barco y Muros 
de Nalón), en el que se señalan los objetivos y criterios de 
ordenación.

Dicho documento se encuentra a disposición del públi-
co en el Servicio de Ordenación territorial y Planeamien-
to, sito en el Edificio Administrativo del Principado de As-
turias, calle Coronel Aranda n.º 2, planta 0, sector derecho, 
de Oviedo, en horas de 9:00 a 14:00 a fin de que, durante el 
plazo expresado, pueda ser examinado y presentadas obser-
vaciones. Una versión electrónica del Plan está disponible 
en la página Web del Principado de Asturias, www.asturias.
es (Inicio»temas»Infraestructuras y territorio»territorio y 
Urbanismo).

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Ordenación territorial y Planeamiento.—19.359.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2008/037102.

Intentada la notificación a Maderas Gozón, S.L., de pro-
videncia de inicio y pliego de cargos relativa al procedimiento 
sancionador número 2008/037102, tramitado en esta Conseje-
ría de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda en ma-
teria de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse 
ausente. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—19.387.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de autorización administrativa 
y, en su caso, aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8537.

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

expediente: At-8537.

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

Instalación:

Ampliación de la subestación de “San esteban” con- —
sistente en la instalación de un transformador 132/20 
kV-50 MVA, equipando una nueva posición de 132 kV 
y ampliando el número de cabinas de 20 kV (una cabi-
na de llegada del trafo, dos cabinas de acoplamiento 
longitudinal, dos cabinas de acoplamiento transversal, 
una cabinas de medida, seis cabinas de salida de línea 
y una cabina de protección de trafo de SSAA) en un 
edificio prefabricado.

emplazamiento: San esteban de Las Cruces, concejo de 
Oviedo.

Objeto: Mejora de la calidad y seguridad de servicio y au-
mento de potencia de la Red de Distribución de 20 kV.

Presupuesto: 1.665.000,00 €.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.786.
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SeRVICIO PúBLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución de archivo del expediente 
C/08/0331/01 LG, en relación con las subvenciones de fo-
mento del empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio Público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a 
través de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias en los términos siguientes.

Asunto: Resolución del Servicio Público de empleo de 9 
de septiembre de 2008 por la que se tiene por desistida a la 
empresa Inmobiliaria Amanecer del Pdo, S.L., con NIF/CIF 
B74192972 de solicitud de subvención y se declara concluso el 
procedimiento para la concesión y abono de subvención co-
rrespondiente al trimestre 1º.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de em-
pleo ha dictado la siguiente

Resolución

en relación con la primera convocatoria de subvencio-
nes de fomento del empleo (Contratos de enero a marzo de 
2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones de 9 de abril de 
2008 del Servicio Público de empleo (BOPA de 30 de abril de 
2008, n.º 100), se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones de fomento del empleo y su primera convocatoria 
para los contratos formalizados entre el 1 de enero de 2008 y 
el 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones, In-
mobiliaria Amanecer del Pdo., S.L., con centro de trabajo en 
Siero, presentó solicitud de subvención en fecha 15-may-2008 
por el siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato: Indefinido.

trabajador: Rosa Gladys Galluzzo de Lomba.

Fecha contrato: 11-feb-2008.

Tercero.—Que, habiendo sido requerida documentación 
para la subsanación y mejora de la solicitud para la concesión 
y abono de subvención correspondiente al trimestre 1, me-
diante escrito notificado en fecha 07/08/2008 y con la adver-

tencia expresa de que de no presentarla en el plazo de 10 días 
hábiles, se le tendría por desistido de su petición, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003 y el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para fomento del empleo 
aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (BOPA de 30 
de abril de 2008, n.º 100).

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimien-
to podrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma ley.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente se 
eleva la siguiente

Resolución

Primero.—tener por desistida a la empresa Inmobiliaria 
Amanecer del Pdo, S.L., con CIF/NIF B74192972 en tramita-
ción de la citada solicitud de subvención y declarar concluso el 
procedimiento seguido de la concesión y abono de subvención 
correspondiente al trimestre 1.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa de la Sec-
ción de Ayudas.—19.346.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de acuerdo de iniciación de expediente sanciona-
dor. Expte. 7437/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-

tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOPA. transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

Expte. Denunciado Fecha 
denuncia DNI/localidad Infracción Cuantía sanción

7437/07 LAURA ISABeL MARQUINA 
MAJADAS

17/10/2007 DNI:53390715 POZUeLO De ALARCON 
(MADRID)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

7708/07 JUAN CARLOS MeNDeZ 
RODRIGUeZ

26/10/2007 DNI: 11417529 LAMUÑO (CUDILLeRO) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

877/08 SUSANA MARtA SAN JULIAN 
AZOFRA

06/11/2007 DNI: 72737718 ARAMA (GUIPúZCOA) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Sequridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1186/08 AHMeD JABRAN 11/09/2008 DNI: X12911241- ARteIXO (A CORUÑA) 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/93, de 29 de enero (BOe 05-03-93)

300,51 € a 6.010,12 €

1188/08 JORGe MeNeNDeZ CALZON 11/09/2008 DNI: 9444059 OLeIROS (A CORUÑA) 26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana

0,01 € a 300,50 €

1201/08 ARKAItZ BILBAO ZORRIQUetA 15/09/2008 DNI: 45625890 GALDAKAO (VIZCAyA) 23.n) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Sequridad Ciudadana (BOe. 22-02-92)

0,01 € a 300,51 €

1210/08 JOSe LUIS SOtO VILLA 14/11/2007 DNI: 9426461 OVIeDO 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1222/08 MANUeL PeLAeZ FeRNANDeZ 15/09/2008 DNI: 52614102 PILOÑA 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/93, de 29 de enero (BOe 05-03-93)

300,51 € a 6.010,12 €

1257/08 DAVID FUeNteS GOMeZ 21/11/2007 DNI: 20197717 SANtANDeR (CANtABRIA) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1261/08 ROCIO MOReNO GONZÁLeZ 20/11/2007 DNI: 71900415 PIeDRAS BLANCAS 
(CAStRILLON)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1264/08 JAIMe MARtINeZ FeRNANDeZ 16/11/2007 DNI: 71887993 SALINAS (CAStRILLON) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1291/08 JOSe ANtONIO JIMeNeZ 
BARRUL

23/09/2008 DNI: 71775350 MIeReS 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/93, de 29 de enero (BOe 05-03-93)

300,51 € a 6.010,12 €

1295/08 JOSe RAMON GUtIeRReZ eLOLA 26/10/2007 DNI: 71646077 BARCeLONA (BARCeLONA) 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1320/08 CARLOS GARCIA SUÁReZ 23/11/2007 DNI: 71887674 LAS VeGAS (CORVeRA De 
AStURIAS)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1333/08 JUAN JOSe MUÑOZ RODRIGUeZ 27/11/2007 DNI: 11915758 GIJON 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1341/08 CARLOS JAVIeR MARtINeZ 
BeRDAyeS

20/11/2007 DNI: 9425147 LUGO De LLANeRA 
(LLANeRA)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (BOe 22-2-92)

300,51 € a 6.010,12 €

1350/08 JOSe M. De LA VeGA BADA 17/09/2008 DNI: 71698193 PANCAR (LLANeS) 26.h) Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana

0,01 € a 300,51 €

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Delegado del Gobierno. P.D.—la Vicesecretaria General (Res. 29-6-2001, BOPA 5-7-
01).—20.076.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por rea-
lización de un depósito de estiércol en zona de servidumbre de la 

margen izquierda del arroyo Sorribas, sin contar con la precepti-
va autorización administrativa de este organismo de cuenca, en 

Sorribas, en el término municipal de Lena (Asturias)

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
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sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0233/08. Sancionado: Florentino Pérez 
Vega. Documento nacional de identidad: 11076355-S. tér-
mino municipal: Lena (Asturias). Acuerdo de incoación: 29 
de agosto de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 d). Artículo 
Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario 
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (Resolución 
13 de diciembre 2004, BOe 11 de enero 2005, declarada vi-
gente por resolución de 25/07/2008).—20.187.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación de incremento por cargas familiares en pensión de 
viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Isabel Muñiz García, con domicilio en ca-
lle Foces del Río Aller, 8, 4.º D, de Gijón, al ser devuelta por 
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Suspender el incremento por cargas familiares en su pen-
sión de viudedad y reclamar el reintegro de percepciones in-
debidas en el período 01/03/2008 a 31/05/2008, según lo esta-
blecido en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, modificado por el artículo 24 de la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre.

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

Oviedo, de 9 octubre de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.120.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2007/154

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe 
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de 
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
principal CIF/NIF Deuda (€)

2007/154
Francisco 
Pérez 
Rodríguez

52620315H

Contratas 
Ángel Gar-
cía Iglesias, 
S.L.

B74138645 119.010.91

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.200.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad. 
Expte. 07/122

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (BOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta General o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
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así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LGSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la tGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RGRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RGRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administra-
dor solidario

N.º 
expte. C.C.C. Período Importe Responsable 

principal
Manuel An-
tonio Iglesias 
Padrón

07/122 33111188961 05/2005 a 
03/2007 52.975,12 el Ragout del 

Gourmet, S.L.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—20.202.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue 
este Instituto Nacional de empleo, por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace 
público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se 
indica:

Titular: Montero Guemes, M.ª Isabel.

DNI: 10885687.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

Fecha inicial: 10/9/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 

la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 21 de octubre de 2008.—El Director de la Oficina 
de Prestaciones.—20.192.

— • —

Notificación de resolución de archivo de solicitud de prestacio-
nes por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución de archivo de solicitud de prestaciones 
por desempleo en el expediente que tramita este Servicio Pu-
blico de empleo estatal-INeM, se hace público el contenido 
de dicha resolución, cuyo extracto se indica:

Titular: Aranda Sosa, M.ª Natalia.

DNI: 58431885.

Localidad: Gijón.

Resolución: Archivo de la solicitud de prestación por des-
empleo formulada el 9/9/2008.

Motivo: No aportar la documentación requerida. 

Preceptos legales: el n.º 1 del art. 25 del Real Decreto 
625/85, de 2 de abril (BOe n.º 109, de 7 de mayo), y el n.º 1 
del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOe n.º 285, 
de 27 de noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero (BOe n.º 12, de 14 de enero),

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana 
de Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 20 de octubre de 2008.—El Director de la Oficina 
de Prestaciones.—20.197.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIENtoS

DE AVILés

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores. Expte. 9958/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 

del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen convenienten, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de las oficinas de las entidades colaboradoras, 
indicando obligatoriamente datos personales, direc-
ción, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación. 
RDL: Ley sobre Tráfico. 
RGC: Reglamento General de Circulación.

municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm. N.º Boletín Fecha Precepto infringido Ptos. Importe 
euros

33400 GOMeZ CARABALLO MeLVIN AQUILeS   X2322808 O -7224-BK 9958/2008 2008-N-00017054 2/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte 

AMURRIO RODRIGUeZ ALVAReZ BeNItO   014930270 1260-DCt 9484/2008 2008-N-00016256 20/8/08 OMC 39 2 e   0 60,10 Pte 

AVILeS ALBeRtI MONteS JOSe MANUeL   011394261 O -6072-BU 10348/2008 2008-N-00017486 12/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte 

AVILeS ALVAReZ PAMPIN VICtOR   011445574 3916-BZt 10254/2008 2008-N-00016976 10/9/08 OMC 39 2 C1   0 60,10 Pte 

AVILeS ANtOMIL VeGA RUBeN   011431170 6564-BZF 9840/2008 2008-N-00011472 1/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte 

AVILeS CASAS CARRACeDO JeSUS GUILLeRMO   011407304 M -3487-KC 9919/2008 2008-N-00016024 1/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte 

AVILeS DOMINGO BeLLIDO ANDReS   000010704 O -4846-AX 9450/2008 2008-N-00016012 19/8/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte 

AVILeS eSteBANeZ MARtINeZ IVAN   071885684 8255-BHJ 9836/2008 2008-N-00016704 29/8/08 OMC 39 2 C1   0 60,10 Pte 

AVILeS FeRNANDeZ ARtIMe M De LOS DOLOReS   011374365 2734-DZP 10335/2008 2008-N-00017096 12/9/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte

AVILeS FeRNANDeZ LOPeZ MARIA AURORA   010569786 M -3815-tN 9781/2008 2008-N-00015782 27/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS FeRNANDeZ NAVAS JOSe RAMON   011439932 1465-BGZ 9967/2008 2008-N-00015724 2/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA FeRNANDeZ FRANCISCO JAVIeR   011377343 C -9618-BRF 10010/2008 2008-N-00015982 3/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA GONZALeZ tOMAS   071878074 O -4162-CJ 9427/2008 2008-N-00015674 19/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA GONZALeZ tOMAS   071878074 O -4162-CJ 9551/2008 2008-N-00015009 22/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte
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AVILeS GARCIA LOPeZ MARIA VICtORIA   011386681 5267-BJN 9550/2008 2008-N-00150100 22/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA ReGA JOSe   011373090 9174-BKK 10374/2008 2008-N-00018055 12/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS GAUZON ASeSORIA SL   B7412227 3006-CLX 10257/2008 2008-N-00016676 10/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS GAUZON ASeSORIA SL   B7412227 3006-CLX 10561/2008 2008-N-00010996 19/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS GONZALeZ CARAMeS IVAN   011441414 6743-ByX 10027/2008 2008-N-00016808 4/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS GONZALeZ CARAMeS IVAN   011441414 6743-ByX 9620/2008 2008-N-00011886 24/8/08 OMC 39 2 C1   0 60,10 Pte

AVILeS GRANDA ALVAReZ JUAN JOSe   010566424 0785-CCS 10474/2008 2008-N-00017262 15/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

AVILeS HeReS*GARCIA JOSe BRUNO   011438229 3408-DCW 8159/2008 2008-N-00012636 12/7/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

AVILeS HeReS*GARCIA JOSe BRUNO   011438229 3408-DCW 7556/2008 2008-N-00010523 24/6/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS IBAÑeZ ALVAReZ JeSUS JOSe   011404875 O -4990-BW 9562/2008 2008-N-00014606 22/8/08 OMC 39 2 e   0 60,10 Pte

AVILeS INteCO AStUR SL   B3358169 5367-BXN 10496/2008 2008-N-00017000 16/9/08 OMC 39 2 C1   0 60,10 Pte

AVILeS JB ILUMeNOR SL   B3344500 O -1441-BZ 10587/2008 2008-N-00017267 19/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

AVILeS LOPeZ ALVAReZ IGOR   071901566 C -7444-Btt 9865/2008 2008-N-00011921 30/8/08 OMC 51 1 07   0 96,16 Pte

AVILeS LOPeZ ALVAReZ IGOR   071901566 C -7444-Btt 9898/2008 2008-N-00013250 31/8/08 OMC 39 2 F2   0 60,10 Pte

AVILeS LOPeZ VIGIL NOeLIA   071875689 0333-CVZ 10144/2008 2008-N-00016857 5/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS MARtINeZ GARCIA MIGUeL ANGeL   032767346 6803-DtL 9496/2008 2008-N-00016156 21/8/08 OMC 39 2 L   0 60,10 Pte

AVILeS MeNDIVIL MOISeS JORGe   071879057 O -3396-CB 9710/2008 2008-N-00015679 26/8/08 OMC 39 2 C1   0 60,10 Pte

AVILeS PeLAeZ GONZALeZ MANUeLA   011386660 O -7080-By 10021/2008 2008-N-00015945 3/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS RODRIGUeZ CAStRO M ISABeL   011423073 7268-DMG 10472/2008 2008-N-00015037 15/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS RODRIGUeZ GONZALeZ JOSe ANtONIO   011426011 1929-DJX 9928/2008 2008-N-00016953 1/9/08 RGC 18 2 2D   3 150,00 Pte

AVILeS SANtANA MOReNO ANGeL   011365801 C -0364-BDN 10030/2008 2008-N-00017461 4/9/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte

AVILeS SIeRRA RUIZ eLeNA   011421062 O -2775-BN 10000/2008 2008-N-00016664 3/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

AVILeS SUPeRMeRCADO PeyMA SL   B3309719 O -3287-AZ 10419/2008 2008-N-00013316 16/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

CAStRILLON ALONSO SUAReZ CARMeN GLORIA    011394898 M -3640-VS 9804/2008 2008-N-00016180 28/8/08 OMC 39 2 L   0 60,10 Pte

CAStRILLON CABANeLAS PeReZ LAURA    071883738 O -5860-AM 10321/2008 2008-N-00017104 11/9/08 OMC 71 2D 00   0 60,10 Pte

CAStRILLON CALVO ORRO NOeMI    071881453 3087-GBZ 10372/2008 2008-N-00017231 13/9/08 OMC 39 2 F3   0 60,10 Pte

CAStRILLON CASCARAN y tANINO S.L.U.    B74061425 6128-GDB 9177/2008 2008-N-00013287 8/8/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte

CAStRILLON CONStRUCCIONeS y ReFORMAS JOBASA SL    B7403191 1424-BMX 9764/2008 2008-N-00016130 27/8/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

CAStRILLON LAZCANO ALVAReZ JOSe LUIS     011436914 7463-CFM 9863/2008 2008-N-00012315 29/8/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte 

CAStRILLON LOPeZ IGLeSIAS MARIA ANGeLA     039729741 0494-DSF 9525/2008 2008-N-00014795 21/8/08 OMC 39 2 C1   0 60,10 Pte 

CAStRILLON MARtINeZ VAZQUeZ CARMeN MARIA     011424979 5528-BHX 10329/2008 2008-N-00017089 12/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte 

CAStRILLON RODRIGUeZ RODRIGUeZ MARIA LUISA     011403470 O -2082-CG 10485/2008 2008-N-00017241 16/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte 

CAStRILLON RODRIGUeZ SAIZ JOSe     011386976 M -0557-WW 9684/2008 2008-N-00015596 26/8/08 OMC 39 2 e   0 60,10 Pte 

CAStRILLON SUAReZ FeLIX MANUeL     011380214 O -2977-At 9559/2008 2008-N-00016129 22/8/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte 

CAStRILLON VILABOy ARIAS MARIA JOSeFA     011380874 5676-FWZ 9991/2008 2008-N-00017058 3/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte 

CORVeRA MeNeNDeZ PRIetO MARIA AMPARO     011403656 O -5791-BV 10323/2008 2008-N-00016560 12/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte 

CORVeRA SANtIAGO MADARIAGA CARLOS     011343721 O -9719-By 9547/2008 2008-N-00015013 22/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte 

CORVeRA De 
AStURIAS 

eCHeVARRIA PeNA FeLIX     071893373 8887-BDV 9877/2008 2008-N-00002328 30/8/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte 

CORVeRA De 
AStURIAS 

LOMBRAÑA GOMeZ PeDRO JOSe     013880524 O -0375-CC 10250/2008 2008-N-00016638 10/9/08 RGC 117 1 1A   3 150,00 Pte

GIJON AStURCONFt SL     B3384661 4901-DVB 10253/2008 2008-N-00011887 10/9/08 OMC 39 2 e   0 60,10 Pte

GIJON BADA DOMINGUeZ MARIA CARMeN     009653147 O -1506-BW 9734/2008 2008-N-00014997 27/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

GIJON CAtALAN ALLeR JeSUS MARIA     010598545 8948-CJZ 9979/2008 2008-N-00017451 2/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

GIJON COMeRCIAL DeL MUeBLe FLAy SL     3379858 2642-DDM 10528/2008 2008-N-00015830 17/9/08 OMC 39 2 F2   0 60,10 Pte

GIJON PARADA CALVO JOSe MANUeL     076391379 3914-FRP 9996/2008 2008-N-00017062 3/9/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte

LANGReO SIDeRURGICOS ANGeL CeLADA SL     B3343991 O -2788-Bt 10011/2008 2008-N-00015944 3/9/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

MADRID DeL PRISCO OteRO tOMAS     003449964 M -0495-MW 9181/2008 2008-N-00013612 8/8/08 OMC 71 2D 00   0 60,10 Pte

MIeReS MORO IGLeSIAS OSCAR LUIS     011068325 O -4654-BL 10006/2008 2008-N-00014806 3/9/08 OMC 39 2 G   0 120,20 Pte

MUROS De NALON ALUMINIOS VALLeMAR SL     B3358198 7144-FyS 10236/2008 2008-N-00017257 10/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

OVIeDO ALVAReZ MeNeNDeZ JULIO     010601766 0550-BXL 9814/2008 2008-N-00016274 29/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

OVIeDO FeRNANDeZ*COSSIO LUCIA     071641007 4154-FtP 8713/2008 2008-N-00014976 28/7/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte

OVIeDO GHeORGHe,MARIAN     X5707804 8333-DHF 9650/2008 2008-N-00014990 25/8/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte

OVIeDO LOPeZ tAPIAS GLORIA MILeNA     X3534094 C -3978-BDD 9410/2008 2008-N-00015006 18/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

OVIeDO MeNeNDeZ FeRNANDeZ ANA MARIA     010589241 9698-CXK 10381/2008 2008-N-00017222 12/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

OVIeDO QR eNCOFRADOS y RePARACIONeS SLL     B7410250 9257-DZD 9755/2008 2008-N-00016702 27/8/08 OMC 53 1 02   0 30,05 Pte

PALeNCIA eMPeRADOR MeLeRO MARIA JeSUS     012746298 P -2789-K 9833/2008 2008-N-00008950 28/8/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

PALeNCIA MONtALVO ROCHAS OSCAR     071943061 4001-GCN 9417/2008 2008-N-00015061 18/8/08 OMC 39 2 C1   0 60,10 Pte

SAN CRIStOBAL 
De SeGOVIA 

FeRNANDeZ MUÑIZ JOSe RAMON     011417885 B -9781-tH 10138/2008 2008-N-00016199 5/9/08 RGC 146 1 1A   4 150,00 Pte
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SeGOVIA COMPeS NAtURALeZ ACtIVA SRL     B4020493 0366-DHK 10435/2008 2008-N-00017304 15/9/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

SeVILLA LA 
NUeVA 

PAtURON SL     B8302506 2958-DKt 9824/2008 2008-N-00014049 28/8/08 OMC 39 2 F1   0 60,10 Pte

SIeRO ADURI eDUARDO S L     B3353575 5881-FWV 9485/2008 2008-N-00016255 20/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

SIeRO JIMeNeZ BOSQUeZ GALO BOLIVAR     071728768 1905-DWL 10002/2008 2008-N-00016667 3/9/08 OMC 39 2 e   0 60,10 Pte

SOtO DeL BARCO De SOUZA eDILMA MARIA     X2920323 4610-FBF 9841/2008 2008-N-00016209 29/8/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

VALeNCIA MARtIN PRIetO FRANCISCO    011492513 V -2763-eS 9412/2008 2008-N-00008944 18/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

VALeNCIA MARtIN PRIetO FRANCISCO     011492513 V -2763-eS 9737/2008 2008-N-00015927 27/8/08 OMC 39 2 A1   0 60,10 Pte

V I L L A M e D I A N A 
De IReGUA 

NARBARte USABIAGA IBON     072468432 5931-GBN 8611/2008 2008-N-00015452 24/7/08 OMC 39 2 e   0 60,10 Pte

ZAMORA GOMeZ QUINtAS LUIS MANUeL    011974956 Le-4279-V 9441/2008 2008-N-00016119 19/8/08 OMC 39 2 M   0 60,10 Pte

Avilés, a 3 de octubre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—19.389.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso convocado para contratar la redacción del proyecto 
técnico y la ejecución de las obras de pista polideportiva cubierta 
en el Colegio Palacio Valdés y patio cubierto para la Sección 

Infantil del mismo. Expte. 1.754/2007

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace público que:

Por resolución de la Alcaldía n.º 5.181/08, de 10 de sep-
tiembre, se acordó adjudicar la licitación convocada por el 
procedimiento abierto, para contratar la redacción de proyec-
to técnico y la ejecución de las obras de pista polideportiva 
cubierta en el Colegio Palacio Valdés y patio cubierto para 
la Sección Infantil del mismo, a la entidad Cubinor Cubier-
tas Metálicas Autoportantes, S.L., y Construcciones Metáli-
cas Los Blancos, S.L., Unión temporal de empresas, en los 
siguientes precios: Redacción del proyecto 2.320 euros IVA 
incluido; ejecución de las obras 299.488,80 euros IVA inclui-
do (expte. 1.754/2007).

Avilés, a 1 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.362.

— • —

Edicto de aprobación inicial de estudio de implantación para la 
ampliación de una residencia geriátrica. Expte. 1541/08

Por resolución de esta Alcaldía, de 1 de octubre de 2008, 
se ha aprobado inicialmente el estudio de Implantación para 
la ampliación de una “Residencia Geriátrica”, en Ceruyeda 
n.º 6, presentado por D. José Andrés Pérez Rodríguez en 
representación de la Sociedad Mercantil Gerontológico Los 
Dos Robles, S.A., y suscrito por el Arquitecto D. José Alfredo 
García Menéndez (expte. 1541/2008).

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 del texto re-
fundido de la Ley de Suelo, aprobado por Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, en el art. 90 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
en el art. 253 del Reglamento de Ordenación del territorio 
y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto 278/2007, de 4 de diciembre; y en el art. 70 ter de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, se somete el expediente a información pública, por espa-
cio de dos meses, a contar desde la publicación de este edicto 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a los 
siguientes efectos:

1.º Durante el referido plazo, puede consultarse toda la 
documentación relacionada con el estudio de Implan-
tación inicialmente aprobado, en las dependencias del 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de es-
te Ayuntamiento, sitas en la c/ La Ferrería, n.º 15, en 
horas de 9 a 14 de los días hábiles.

2.º Asimismo, durante el período de información pública, 
pueden presentarse tanto alegaciones como sugeren-
cias, informes y documentos complementarios de cual-
quier tipo.

Lo que se hace público a los efectos indicados.

en Avilés, 1 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.356.

DE cOAñA

Anuncio de aprobación provisional de modificación de 
 ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10 de octubre de 
2008, acordó provisionalmente por mayoría absoluta, la apro-
bación-imposición, derogación y la modificación parcial de las 
ordenanza fiscales municipales siguientes:

tasa sobre la publicidad exterior y elementos indicadores.• 
tasa por limpieza pública y recogida de residuos.• 
tasa por tramitación de instrumentos urbanísticos y li-• 
cencias de segregación, parcelación, ordenaciones de 
conjunto y análogos.
tasa por utilización privativa y aprovechamiento espe-• 
cial del dominio público local.
tasa plantaciones y talas de madera.• 
tasa por uso y disfrute de instalaciones deportivas.• 
tasa servicio de abastecimientos de aguas.• 
tasa servicio recogida de basuras.• 
tasa servicio de alcantarillado.• 

todo ello en los términos que constan en el expediente 
de razón.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días há-
biles a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOPA, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. todo ello de conformidad con los artículos 17 y 
siguientes de texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales aprobado por R.D. 2/2004 de 5 de marzo. De 
no presentarse reclamaciones en el referido plazo, el acuerdo 
provisional se entenderá definitivo sin necesidad de adoptar 
nuevo acuerdo.

Coaña, 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.278.
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DE cuDILLErO

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de transformación y procesado de mariscos en la loca-

lidad de Oviñana (Cudillero)

Por Mariscos Oviñana, S.L., se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de transformación y procesado 
de mariscos en la localidad de Oviñana de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público, 
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
a contar desde la inserción del presente edicto en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cudillero, a 7 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.395.

DE gIJón

Anuncio relativo a las adjudicaciones tramitadas por la Sección 
de Contratación del Ayuntamiento de Gijón, mediante subasta o 

concurso, durante el mes de septiembre de 2008

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes 
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación 
del Ayuntamiento de Gijón durante el mes de septiembre de 
2008:

eNtIDAD ADJUDICADORA

Organismo: Ayuntamiento de Gijón.• 

Dependencia que tramita el expediente: Sección de • 
Contratación.

Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de lici-• 
tación: BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

CONtRAtOS SUSCRItOS

tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Negociado.

1) Descripción del objeto: “Instalación de diversos pues-
tos de helados en la vía pública durante las temporadas 2008-
2013”-Declarados Desiertos.

Presupuesto base de licitación:

Puesto n.º Situación Canon, 
anual al alza

4 MURO De SAN LOReNZO. Primera Pérgola 10.876,46 euros

14 MURO De SAN LOReNZO. Zona de la “Madre del 
emigrante”

11.926,76 euros

15 MeRCADO DeL SUR. Plaza europa 2.167,63 euros

16 PALACIO VALDÉS 2.460,09 euros

17 PARQUe INGLÉS. Margen derecha del Río Piles 2.460,09 euros

18 AVDA. De CAStILLA. A la altura del n.º 39, en la acera 
del Parque

2.519,62 euros

19 PLAZA De eUROPA. Junto al Museo Piñole 2.167,63 euros

20 PLAZUeLA SAN MIGUeL 2.510,24 euros

21 PARQUe INFANtIL De tRÁFICO 2.460,09 euros

22 PARQUe De LOS PeRICONeS 2.460,09 euros

Adjudicación:• 

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.

b) Contratista: entrehielo, S.A.: Puestos N.º 04 y N.º 20 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Puesto N.º 04: Canon anual 
de 15.898,80 euros y Puesto N.º 20: Canon anual de 
2.988,80 euros.

Forma: Concurso.

tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Servicio de vigilancia en el 
Centro Municipal de el Coto”.

Presupuesto de gasto máximo: 180.000,00 euros, para los • 
dos años de duración del contrato y estableciéndose el 
precio máximo hora en la cantidad de 16,22 euros. 

Adjudicación:• 

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.

b) Contratistas: esabe Vigilancia, S.A. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 16,15 euros/hora.

Forma: Subasta.

tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Obras complementarias 
de campo de fútbol y vestuarios para el colegio «Manuel 
Rubio»”.

Presupuesto de contrata: 242.279,02 euros.• 

Adjudicación:• 

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 196.803,20 euros.

Gijón, 1 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.415.

DE gOzón

Aprobación provisional de modificación de ordenanzas 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de 
octubre de 2008, aprobó provisionalmente la imposición, or-
denación y modificación de las ordenanzas reguladoras de im-
puestos, tasas y precios públicos para el ejercicio de 2009, de 
conformidad con el siguiente resumen:

Ordenanza 105.—Ordenanza Fiscal del impuesto so- —
bre vehículos de tracción mecánica.

Ordenanza 201.—Ordenanza General de contribucio- —
nes especiales.

Ordenanza 301.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por suministro de agua.

Ordenanza 302.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
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Ordenanza 303.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por licencia de apertura de establecimientos.

Ordenanza 304.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por prestación del servicio de recogida de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos.

Ordenanza 305.—Ordenanza Fiscal reguladora de  —
la tasa por prestación de servicios en el cementerio 
municipal.

Ordenanza 306.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por expedición de documentos administrativos.

Ordenanza 307.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local por apertura de zanjas, 
ocupación del suelo con mercancías, entrada de ca-
rruajes en fincas particulares y otros.

Ordenanza 308.—Ordenanza Fiscal reguladora de  —
la tasa por prestación del servicio de mercadillo de 
Luanco.

Ordenanza 309.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo del do-
minio público con rieles, postes, cables, conducciones y 
otros elementos.

Ordenanza 310.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por utilización privativa o aprovechamiento es-
pecial del dominio público local por mesas sillas con 
finalidad lucrativa.

Ordenanza 311.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.

Ordenanza 312.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por concesión de licencias de auto-taxi y demás 
vehículos de alquiler.

Ordenanza 315.—Ordenanza Fiscal reguladora de la  —
tasa por derechos de participación en procesos de se-
lección de personal.

Ordenanza 401.—Precio público por la prestación de  —
servicios educativos en las escuelas infantiles de primer 
ciclo.

Ordenanza 405.—Precio público por la prestación de  —
servicios en la estación de autobuses del Ayuntamiento 
de Gozón.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Hacien-
das Locales, se somete el expediente a información pública 
por período de 30 días a contar desde el día siguiente al de 
la inserción de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considera aprobado definitivamente el citado 
acuerdo.

en Luanco, Gozón a 22 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.227.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación del padrón fiscal en concepto de tasa por 
recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, correspondiente 

al tercer trimestre de 2008

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de 
2008, ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente al 
tercer trimestre de 2008, en concepto de tasa por recogida de 
basuras y residuos sólidos urbanos, quedando abierto el pe-
ríodo de exposición pública por un plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, durante 
el cual los interesados podrán examinar en las dependencias 
municipales el padrón aprobado y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran con-
signadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por recogida de basu-
ra y residuos sólidos urbanos, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Llanera, dentro del plazo de un mes contado desde el si-
guiente al de finalización del período de exposición pública, 
conforme a lo establecido en el art. 14.2 del R.D.L., 2/2004 de 
5 de marzo, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas re-
guladoras de la tasa por recogida de basuras y residuos só-
lidos urbanos, se señala como período voluntario de cobro 
desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2008, ambos 
inclusive.

transcurrido el plazo, los recibos que no hayan sido abo-
nados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para su 
cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses 
y, en su caso, las costas que se produzcan.

el pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno 
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja 
de Ahorros.

c) transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera, 
por un importe igual a la deuda que se satisface con 
ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la 
normativa vigente en materia cambiaria y del cheque.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación.

Llanera, a 7 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.396.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico. Expte. T-2150/07

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, en el último 
domicilio conocido sin que la misma se haya podido practi-
car, se hace público que la Concejalía Delegada de Seguri-
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dad, D. José Manuel Herrero Mijares, ha incoado el corres-
pondiente expediente sancionador en materia de tráfico re-
lacionado en tabla adjunta haciéndole saber el derecho que 
le asiste de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, 
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un 
plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, lo que considere conveniente en su 
defensa y a proponer las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D. 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

Forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-88-3400020694

B. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288

BANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

BANeStO 0030-7017-99-0870003271

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-

solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROFRJeL.

en Llanes, a 30 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado.—19.341.

N.º expediente: t-2150/07.

Nombre titular: Acuvirsa, S.L.

DNI titular: B96705355.

Municipio t: Valencia (Valencia).

Nombre conductor: Juan Francisco Culebras Villaseñor.

DNI conductor: 19816953S.

Municipio C: Valencia.

Matrícula: 3967FRD.

Precepto: Art. 154 Apdo 01- 2A RGC.

Fecha denuncia: 28/08/2007.

Importe: 90.

RGC: Reglamento General de Circulación.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia tributaria. Expte. ST-10/08 y otros

Doña esther Bustillo Palacios, segunda teniente de Al-
calde y Concejala delegada de economía, Hacienda, Cuentas, 
Medio Ambiente, Parques y Jardines, Obras, Mantenimiento, 
Cementerio y Vivienda.

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 hacen públicas las notificaciones de las 
resoluciones de inicio de procedimientos sancionadores recaí-
das en los  expedientes que se relacionan en la tabla que se 
adjunta, a las personas que igualmente se relacionan, ya que 
habiéndose intentado las notificaciones en el último domicilio 
conocido, éstas no se han podido practicar, concediéndose un 
plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los 
documentos que tengan por oportunos.

N.º expte. Interesado DNI/CIF municipio Precepto 

St-10/08 Beatriz Para Mere X8108038D Oviedo Art. 203 LGt

St-15/08 Pedro Sordo Ortal 10746258Z Llanes Art. 203 LGt

St-17/08 Promociones Santa Marina de Vidiago B83511709 Madrid Art. 203 LGt

en Llanes, a 6 de octubre de 2008.— La  Concejala 
Delegada.—19.339.

— • —

Anuncio de resolución de sanción en materia de tráfico.  
Expte. T-340/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
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indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-

trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor 
de lo establecido en el art. 21 del RD 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial.

N.º 
expediente Nombre titular DNI 

titular municipio t. matrí-
cula Precepto Fecha 

denuncia Importe

t-340/08 JULIAN FCO. CeMBReROS GONZALeZ 13688309C MADRID M2386XW ARt. 13 APDO. 05 OMC 29/02/2008 96

t-343/08 GOMeZy BURGUeRA SL B39478797 SANtANDeR (CANtABRIA) 6426DRR ARt. 13 APDO. 09 OMC 27/02/2008 301

t-353/08 BAUDIMetAL SL B24475121 PONFeRRADA (LeON) 8278DBt ARt. 13 APDO. 21 OMC 05/03/2008 301

t-363/08 GLOBAL PHONe SL B81999161 POZUeLO De ALARCON (MADRID) 0669BJZ ARt. 13 APDO. 11 OMC 11/03/2008 301

t-394/08 FOtOMeCANICA INFOSAG SA A78068491 MADRID (MADRID) 9332FXM ARt. 13 APDO. 02 OMC 20/03/2008 301

t-473/08 AStURONeSA 2007 SL B74205063 LLANeS (AStURIAS) 6405FSZ ARt. 13 APDO. 05 OMC 27/03/2008 301

t-550/08 teGOLA PIZARRAS DeL BIeRZO SL B33426982 OVIeDO (AStURIAS) 9217BFP ARt. 13 APDO. 09 OMC 16/04/2008 301

t-594/08 eDUARDO De LA FUeNte RODRIGUeZ 09314682G VALLADOLID (VALLADOLID) 9367BJK ARt. 11 APDO. 05 OMC 28/04/2008 96

t-609/08 RICARDO MeRINO ISASI 13795464H SANtANDeR (CANtABRIA) S9182V ARt. 13 APDO. 09 OMC 03/05/2008 60

t-617/08 MIGUeL ANGeL BLANCO FeRNANDeZ 11697001y VItORIA (ALAVA) 7853CMJ ARt. 13 APDO. 02 OMC 03/05/2008 60

t-629/08 eLeNA GARCIA GeRMAN LOPeZ BeLMONte 12748873L MADRID 4638CDB ARt. 13 APDO. 09 OMC 02/05/2008 60

t-637/08 RUBeN PeReZ BLANCO 11423581X CAStRILLON (AStURIAS) 0462DMP ARt. 13 APDO. 09 OMC 02/05/2008 60

t-640/08 ROBeRtO PeReZ RIVeRA 02275437R MADRID (MADRID) 3523CyL ARt. 13 APDO. 11 OPC B 
OMC

02/05/2008 60

t-666/08 SANDRA LOMBILLA PAUL 20200094e SANtANDeR (CANtABRIA) 8956FBZ ARt. 13 APDO. 11 OMC 06/05/2008 60

t-715/08 JUAN CARLOS ALVAReZ CABeZA 09361321e OVIeDO (AStURIAS) 8645FGD ARt. 13 APDO. 09 OMC 20/05/2008 60

t-730/08 MARIA INMACULADA MARtINO CUeRVO 10577064P GIJON (AStURIAS) 3257DGR ARt. 13 APDO. 02 OMC 27/05/2008 60

t-732/08 JeSUS GONZALeZ NORIeGA 10696134F LLANeS (AStURIAS) O1685CB ARt. 13 APDO. 02 OMC 27/05/2008 60

t-739/08 FeRNANDO FeRNANDeZ MUÑIZ 10818215G GIJON (AStURIAS) 6056BtB ARt. 13 APDO. 09 OMC 31/05/2008 60

t-932/08 JORGe LUIS MUÑOZ GUeRRA 09354315P SIeRO (AStURIAS) 1498DPF ARt. 11 APDO. 05 OMC 04/07/2008 96

en Llanes, a 1 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado.—19.340.

DE Onís

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato 
para las obras de “Urbanización de espacios públicos Tullidí 

Fase II”

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de septiembre del 
presente, se aprobó la adjudicación provisional del contrato 
de obras de “Urbanización de espacios Públicos tullidí. Fase 
II”, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización de espacios Pú-
blicos. tullidí. Fase II.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4.—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.

b) Contratista: Construcciones García Lobo, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil 
ciento ochenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos 
de euro (198.189,66 €) y treinta y un mil setecientos diez 
euros con treinta y cuatro céntimos de euro (31.710,34  
€) de IVA.

en Benia de Onís a, 20 de octubre de 2008.—el Alcalde 
en funciones.—20.177.

DE OVIEDO

Anuncio relativo a las bases den la convocatoria para la contra-
tación en régimen laboral con carácter indefinido de un Titulado 

Superior de Congresos y Turismo

Aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
25 de septiembre de 2008, que modifican las aprobadas por 
acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de julio de 2008, publica-
das en el BOPA n.º 190 de 14 de agosto de 2008.
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Objeto de la convocatoria: es objeto de la presente con-
vocatoria la contratación, por el procedimiento de Concurso 
Oposición, en régimen laboral, con carácter indefinido, de un 
titulado superior como Responsable técnico de Congresos. 
este destino inicial no crea derecho alguno a favor de quien 
resulte contratado y podrá ser modificado por razones de 
servicio.

Sistema de selección: Concurso Oposición libre.

titulación exigida: titulado Superior.

Instancias: (Base tercera de las Bases Generales). el pla-
zo para la presentación será de 20 días naturales contados a 
partir de la publicación del anuncio de este anexo en el BOe. 
A la instancia se acompañará, además de los documentos 
especificados en la base Tercera de las Bases Generales, la 
memoria de un proyecto que refleje su propuesta para la pro-
moción del turismo de reuniones, la organización de la Ofici-
na Municipal de Congresos de Oviedo (Oviedo Convention 
Bureau) y las líneas a desarrollar en el futuro desde y para la 
ciudad de Oviedo en este subsector.

La memoria deberá presentarse en papel A4, con interli-
neado sencillo, tipo de letra Arial, a un tamaño de 12 puntos 
para el texto y de un máximo de 14 puntos para los títulos, 
salvo el de presentación. La memoria tendrá una extensión 
mínima de 100 folios y máxima de 150 e irá encuadernada en 
formato que facilite su lectura por los miembros del tribunal. 
Se presentarán dos copias en papel y una en formato digital.

Funciones: Las funciones englobarán la organización, con-
trol y ejecución, con los medios técnicos y humanos con los 
que el Ayuntamiento dote a este servicio, de todo lo relacio-
nado con la promoción turística y de ferias y congresos que 
realice el Ayuntamiento de Oviedo a través de sus servicios y 
dotaciones.

Retribuciones: Las correspondientes a un puesto base del 
Grupo A.

Derechos de examen: 32,84 euros. (Se ingresarán en la 
Cuenta de Caja de Asturias, Sucursal c/ Fruela 8. cta.: 2048 
0135 02 3400018162). No obstante estarán exentos de pago 
de los derechos de participación quienes se encuentren en 
situación de paro, que acreditarán mediante la presentación 
de la cartilla de demandante de empleo expedida con un 
mes de antelación al menos a la fecha de aprobación de la 
convocatoria.

Tribunal calificador:

1. El Tribunal Calificador del Concurso-Oposición será 
designado por la Junta de Gobierno Local y estará constituido 
de la siguiente forma:

Presidente: técnico municipal que se designe.

Secretario: el Secretario General del Ayuntamiento de 
Oviedo o funcionario del mismo en quien delegue, que tendrá 
voz pero no voto.

Vocales: tres representantes de reconocido prestigio pro-
fesional en las distintas actividades que se engloban en la pro-
moción turística y de congresos, y un vocal designado por el 
Comité de empresa del Ayuntamiento de Oviedo, si bien la 
pertenencia al Tribunal Calificador será a título individual.

2. el tribunal quedará integrado además por los suplen-
tes respectivos que, simultáneamente con los titulares, podrán 
designarse.

3. La designación de los miembros del tribunal se hará 
pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

4. el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente y Secretario y la mitad, al menos, de sus 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Pruebas selectivas: Constarán de las dos fases siguientes:

Fase de concurso: Será previa a la fase de oposición, y no 
tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la valoración de 
los méritos alegados y justificados documentalmente por los 
aspirantes, conforme al siguiente baremo:

Diplomatura en turismo: 10 puntos. —

Dado que se considera importante el conocimiento en  —
elaboración de textos, control de imágenes, diseño de 
materiales promocionales y de publicidad turística, se 
concederá un punto por cada tres años de experiencia 
demostrada con documentos oficiales —certificados de 
las empresas, Seguridad Social, contratos, etc.— en los 
medios de comunicación asturianos, hasta un máximo 
de 5 puntos.

tesis doctorales sobre promoción turística y/o de ferias  —
y congresos, 1 punto.

Un punto por cada curso de 12 horas sobre turismo  —
de reuniones expedido por la Federación española de 
Municipios y Provincias, organismos del sector y orga-
nismos oficiales, hasta un máximo de 5 puntos.

7 puntos por cursos universitarios de más de 230 horas  —
en materia de promoción turística de ferias y congre-
sos. el máximo de este apartado será de 7 puntos.

1 punto por una segunda licenciatura. —

Fase de oposición: Consistirá en la realización de los si-
guientes ejercicios:

a) Un ejercicio eliminatorio consistente en realizar un exa-
men oral sobre una pregunta del temario recogido en el anexo 
I de estas bases y otra sobre el temario recogido en el anexo 
II de estas bases. Las preguntas se realizarán por sorteo. Los 
aspirantes dispondrán de 5 minutos para estructurar sus res-
puestas y de 15 minutos para responder ante el tribunal. La 
prueba se puntuará de 0 a 20 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 12 puntos.

b) Un ejercicio eliminatorio consistente en realizar un exa-
men sobre dos casos prácticos sobre el temario recogido en 
el anexo II de estas bases. Los aspirantes dispondrán de 90 
minutos para realizar el ejercicio. La prueba se puntuará de 0 
a 20 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 12 puntos.

c) La exposición y defensa ante el tribunal del proyecto de 
organización y desarrollo de la promoción del turismo de fe-
rias y congresos en Oviedo que los aspirantes deberán aportar. 
este ejercicio se puntuará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados 
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15 puntos.

La puntuación de cada aspirante en los distintos ejercicios 
o pruebas será la media aritmética de las calificaciones de to-
dos los miembros del tribunal con derecho a voto asistentes a 
la sesión. en éste, como en todos los apartados, este concur-
so-oposición seguirá lo establecido en las bases generales del 
Ayuntamiento de Oviedo para la provisión libre de plazas de 
las ofertas de empleo público de 2004, 2005 y 2006.

Calificación final:

La puntuación total de las pruebas selectivas, a efectos de 
clasificación de los participantes, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y las obtenidas en la fase de oposición, resultante de la su-
ma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios que la 
componen.
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En caso de empate en la calificación final, se realizará un 
ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones del 
programa recogido en el anexo II de las presentes bases.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de Personal.—19.400.

Anexo I

temario

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Consti-
tución española. Proceso constituyente. estructura y conteni-
do esencial. Procedimiento de reforma.

tema 2. el estado autonómico. Naturaleza jurídica y 
principios. Las formas de acceso a la autonomía en la Cons-
titución española. el proceso constituyente: los estatutos de 
autonomía.

Tema 3. El Régimen local: significado y evolución histó-
rica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 
europea de la Autonomía Local. el principio de autonomía 
local. Significado, contenido y límites.

tema 4. el municipio: Concepto y elementos. Las com-
petencias municipales: Sistema de determinación. Competen-
cias propias y delegadas.

tema 5. La Modernización del Gobierno Local. el régi-
men de las grandes ciudades.

tema 6. el Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del 
Ayuntamiento de Oviedo: Composición y Competencias. Co-
misiones, Delegaciones y estructura Municipal.

tema 7. el personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación 
del estado sobre función pública local. La función pública lo-
cal: Clases de funcionarios locales.

tema 8. Los derechos de los funcionarios locales. Dere-
chos individuales. Derechos colectivos. Los deberes de los 
funcionarios locales. el régimen disciplinario. el régimen de 
incompatibilidades.

tema 9. Régimen retributito de los funcionarios locales. 
Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Otros 
derechos económicos de los funcionarios.

tema 10. el acto administrativo. Concepto. elementos. 
Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos administrati-
vos convencionales.

Tema 11. La eficacia de los actos administrativos: El prin-
cipio de la auto tutela declarativa. Condiciones. La notifica-
ción: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia.

tema 12.  el procedimiento administrativo: normas regu-
ladoras. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación 
y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos 
y comunicaciones. Los registros administrativos. términos y 
plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Or-
denación. Instrucción: Intervención de los interesados, prue-
ba e informes.

tema 13. terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios 
de congruencia y de no-agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 

régimen del silencio administrativo. el desistimiento y la re-
nuncia. La caducidad.

tema 14. La actividad administrativa de prestación de ser-
vicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. 
el servicio público. Concepto. evolución y crisis. Las formas 
de gestión de los servicios públicos.

tema 15. Las otras formas de actividad administrativa. La 
actividad de policía: La autorización administrativa. La poli-
cía: la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

tema 16. Régimen jurídico de los contratos del Sector 
Público. Contratos administrativos. Requisitos de los contra-
tos. La Administración contratante: entes incluidos y exclui-
dos del ámbito de la Ley de Contratos. el órgano de contra-
tación. el contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, 
clasificación.

tema 17. La selección del contratista. Actuaciones previas 
a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de ad-
judicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del 
contrato. La invalidez de los contratos.

tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsa-
bilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento admi-
nistrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
de las autoridades y personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas.

tema 19. el Derecho Financiero. Concepto y contenido. 
La Hacienda Local en la Constitución. el régimen jurídico de 
las haciendas locales. Criterios inspiradores del sistema de re-
cursos y principios presupuestarios.

Anexo II

temario

tema 1: turismo de Reuniones: Características y 
tipología.

tema 2. Requisitos básicos de un destino de reuniones.

tema 3: Impacto económico del turismo de Reuniones 
en la ciudad sede.

tema 4: Operadores y Agentes de Promoción de un des-
tino de reuniones: Organizadores, prescriptores, DMC, OPC, 
Conventtion Bureau, Oficinas de Congresos….

tema 5: Organismos Nacionales e Internacionales de pro-
moción y apoyo al mercado de reuniones.

Tema 6: Planificación y gestión de un destino de 
reuniones.

tema 7: estrategias de marketing y captación de eventos.

tema 8: Servicios y estrategias de comunicación: relación 
con los medios.

tema 9: Oviedo Convention Bureau.

tema 10: Oviedo como destino de reuniones: infraestruc-
turas, potencialidades y elemento diferenciador.

tema 11: Oferta turística complementaria en Oviedo.

tema 12: Herramientas de Promoción de Oviedo como 
destino de reuniones.
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Edicto de notificación de avisos por abandono de vehículos. 
Expte. abandono VOAG6800/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, 
de 13 de enero), se hace pública notificación de los avisos de 
abandono de los vehículos reseñados, para que por sus titula-
res sean retirados del lugar donde se encuentran, por lo que 
fueron denunciados al permanecer estacionados en el mismo 
lugar de la vía pública durante más de 72 horas consecutivas, 
en virtud del artículo 39-02-y o 38-07-00 de la Ordenanza Mu-
nicipal de Tráfico (aprobada definitivamente por el Ayunta-
miento Pleno el 5 de octubre de 1993 y publicada en el BOPA 
n.º 289, de 16-12-93), que desarrolla el artículo 25 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, sobre las bases de Régimen Local y vigente 
Ley de Seguridad Vial, al no haberse podido practicar, en al 
menos dos intentos consecutivos, la notificación a los titulares 
de dichos vehículos, en el último domicilio conocido o en su 
defecto, en el que figurare en el Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, conforme al artículo 78 de la 
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

Mediante la presente notificación edictal, como Jefe de 
Servicio del Área de Seguridad Ciudadana, se traslada cono-
cimiento del siguiente aviso:

Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de 
tres días a contar a partir del siguiente a la presente publica-
ción, a los siguientes efectos:

a) Para hacerse cargo del vehículo retirándolo del lugar 
en el que se encuentra, en supuesto estado de abandono, con 
la advertencia de que en caso contrario sería retirado por el 
Servicio de Grúa Municipal en aplicación del artículo 71.1.a) 
de la Ley de Seguridad Vial, generando las tasas establecidas 
en la Ordenanza Fiscal n.º 110 del Ayuntamiento de Oviedo, 
por la que se aprueban las tasas por Prestación del Servicio 
de Inmovilización, Recogida y Depósito de Vehículos esta-
cionados Defectuosamente o Abandonados en la Vía Públi-
ca, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 11 
de diciembre de 2007.

b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese 
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar 
voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que a 
dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado Parque 
de Grúa, procediendo en este caso por parte de los Servicios 
municipales a la realización de oficio de los oportunos trámi-
tes legales para dar de baja definitiva el vehículo correspon-
diente en el Registro de Vehículos de la Dirección General 
de Tráfico.

Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes 
avisos, se realizarán en el Parque de Grúa Municipal, sito en 
la calle Francisco Bances Candamo, s/n (33013) Oviedo.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio del 
Área de Seguriad Ciudadana.—19.398.

Expte. aband. matrícula marca modelo titular Domicilio Población Artic. Fecha Expte.
VOAG6800/08 O-6800-AG Renault R-11 tXe María del Pilar Ablanedo Ablanedo Alvaro Flórez estrada, 20 1.ºB Oviedo 04-02-06 03/03/2008 863591

VOM5501/08 O-5501-M Renault R-7 tL Ovidio Iglesias Huergo tenderina, 64 2.ºIzd. Oviedo 04-02-06 03/03/2008 866649

VOAK3839/08 O-3839-AK Opel Omega 2.0 I Angel Custodio Alonso Regilon Avenida del Mar, 74 5.ºe Oviedo 04-02-06 05/03/2008 863600

VCBKD7166/08 C-7166-BKD Peugeot elyseo 50 José Alberto Almonte Chevaller La Corredoria, 166 4.ºD Oviedo 04-02-06 07/03/2008 832170

VOAL5955/08 O-5955-AL Iveco C49600 Miguel Rodríguez Pérez del Río Padre Suárez, 25 esc.Izd. 6.ºA Oviedo 04-02-06 11/03/2008 867570

VLeV4135/08 Le-4135-V Ford Courier 1.8 D Bazarpe Construcciones S.L. Avenida de torrelavega, 29 Bj. Oviedo 04-02-06 16/05/2008 862869

VOAK3632/08 O-3632-AK Renault R 21 tXe Angel Fernandez Díaz Río Piloña, 19 esc.1 2.ºIzd. Oviedo 04-02-06 25/02/2008 863581

VOAU0196/08 O-0196-AU Seat Ibiza 1.2 Beatriz García Fernández Fuertes Acevedo, 68 8.º Pta.3 Oviedo 04-02-06 03/03/2008 863589

VOCC8275/08 O-8275-CC Ford escort 5 puer-
tas 1.8 tD

Leopoldo Manuel Fernández García Camino Real, 30 2.ºB Oviedo 04-02-06 11/06/2008 866142

VOAU5414/08 O-5414-AU Renault R-19 GtD Nicusor Popescu emperador, 49 Sur 1.ºJ -LAReDO Cantabria 04-02-06 09/05/2008 866204

VOBM3900/08 O-3900-BM Renault Trafic 1400 Alberto Alba García Joaquín Blume, 5 1.ºe Oviedo 04-02-06 12/05/2008 862864

VFMZ4312/08 4312-FMZ Nissan Interestar emilio José Alonso Barrientos Bermúdez de Castro, 98 1.ºB Oviedo 04-02-06 29/05/2008 872737

VCyP8512/08 8512-CyP Renault Trafic Josue Herrera Rodríguez San Melchor García Sampedro, 69 
esc.Dch. 4.ºC

Oviedo 04-02-06 29/05/2008 858565

VDyS1601/08 1601-DyS Fiat Scudo 2.0 Víctor Hugo Cadena Avenida de Pando, 18 1.º Oviedo 04-02-06 29/05/2008 858562

VOAC3143/08 O-3143-AC Mercedes 
Benz

300 D Leopoldo Manuel Fernandez García Camino Real, 30 2.ºB Oviedo 04-02-06 11/06/2008 866143

VOAD0210/08 O-0210-AD Renault R-18 turbo Roberto Jiménez Gabarri Xuaco de Sama, 5 1.ºG Oviedo 04-02-06 09/05/2008 750518

VOBt6553/08 O-6553-Bt Rover 220 D Angel Manuel Rubio García Plaza Quin el Pescador, 4 4.ºC Oviedo 04-02-06 26/04/2008 862836

VFCX0333/08 0333-FCX Chrysler Le Baron Manuel Cañedo Álvarez Campomanes, 13 3.ºDch. Oviedo 04-02-06 11/06/2008 852449

VCBLD0188/08 C-0188-BLD yamaha yN50R Juan Antonio Iglesias Sánchez Darío de Regoyos, 7 1.ºA Oviedo 04-02-06 06/06/2008 852445

VOAt4322/08 O-4322-At Citroen C-25 S 1400 Gonzalo Venancio Granado Hevia Vetusta, 31 4.ºDch. Oviedo 04-02-06 16/05/2008 866183

DE PEsOz

Anuncio de aprobación definitivo del Plan Municipal de Obras 
y Servicios 2008

Por acuerdo del Pleno de fecha 7 de julio de 2008, publi-
cado en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
n.º 203, de fecha 30 de agosto de 2008, se adoptó acuerdo de 

aprobación de Plan Municipal de Obras y Servicios 2008 que 
ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamacio-
nes durante el período de exposición pública de treinta días.

Plan Municipal de Obras y Servicios 2008.

1. Acondicionamiento de plaza de entrada a Pesoz.

2. Acondicionamiento y pavimentación del Camino de 
Aquilino.
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3. Acondicionamiento de aparcamiento y volteadero en el 
entorno de la Capilla de San Lorenzo, en Brañavieja.

4. Acondicionamiento de viales interiores en Brañavieja.

5. ensanche y reparación de camino público en las proxi-
midades de la carretera AS-12.

Pesoz, a 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.401.

DE PILOñA

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de 
la contratación urgente de las obras de rehabilitación de la es-
cuela de Anayo y adecuación de la planta baja para centro so-

cial (BOPA n.º 231, de 3 de octubre de 2008)

Habiéndose publicado en el BOPA n.º 231 del viernes día 
3 de octubre de 2008 anuncio relativo a la contratación de las 
obras de rehabilitación de la escuela de Anayo y Adecuación 
de planta baja para centro social y advertido error en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
técnicas, se procede a su nueva publicación en el siguiente 
sentido.

Resolución de Ayuntamiento de Piloña por la que se 
anuncia la contratación urgente de las obras de rehabilitación 
de la escuela de Anayo y adecuación de planta baja para cen-
tro social.

1.—Entidad adjudicadora:

 Organismo: Ayuntamiento de Piloña.

 Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

 Numero de expediente: C.1-2/08.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción del objeto: “Rehabilitación de la escuela de 
Anayo y adecuación de planta baja para centro social”.

 Lugar de ejecución: Anayo. Piloña.

 Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 tramitación: Urgente.

 Procedimiento: Abierto.

 Forma: Un criterio.

4.—Presupuesto de licitación: 

 Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte euros 
con sesenta y ocho céntimos 258.620,68 €, IVA (16%) 
excluido.

5.—Garantías:

Provisional: No.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad: Ayuntamiento de Piloña.

Domicilio: C/ Covadonga, 9.

Localidad y código postal: Infiesto - 33530.

teléfono: 985 71 00 13.

Fax: 985 71 11 44.

Web: www.ayto-pilona.es

7.— Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2, categoría: d.

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

 Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
(si el último día coincidiera en sábado, domingo o festi-
vo se prorrogará hasta el siguiente día hábil).

 Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

 Lugar de presentación: Secretaría.

 entidad: Ayuntamiento de Piloña.

 Domicilio: C/ Covadonga, 9.

 Localidad y código postal: Infiesto - 33530.

 Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: el legal.

 Admisión de variantes...

 en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: Ayuntamiento de Piloña.

 Domicilio: C/ Covadonga, 9.

 Localidad y código postal: Infiesto - 33530.

 Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar 
el tercer día hábil siguiente (excepto sábado) a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. 
en caso de no existencia de defectos subsanables se 
procederá seguidamente al acto público de apertura de 
los sobres “B”. en caso contrario, la fecha y hora de su 
apertura se indicará en anuncio a publicar en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, en el que se detallará, 
asimismo, la documentación a subsanar por los licitado-
res y el plazo para llevarlo a cabo. 

 Hora: a las 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

 Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y 
del de prescripciones técnicas en el perfil de contratante 
del Ayuntamiento de Piloña, incluido en su web www.
ayto-pilona.es a partir de la publicación en el BOPA.

11.—Gastos de anuncios:

 Con cargo del adjudicatario.

Infiesto, a 16 de octubre de 2008.—El Alcalde.—20.277.

DE QuIrós

Anuncio de aprobación provisional de modificación de 
 ordenanzas fiscales

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 21 
de octubre de 2008, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.—Modificar para el ejercicio 2009, las ordenan-
zas fiscales que a continuación se relacionan:

Ordenanza n.º 4.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos só-
lidos urbanos.

Ordenanza n.º 6.—Reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de alcantarillado.
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Ordenanza n.º 13.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de suministro municipal de agua.

Ordenanza n.º 11.—Reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

Los expedientes están expuestos en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de 30 días a contar de la publicación 
del presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, a fin de que los interesados puedan examinar-
los, durante el referido plazo, y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas art. 17 R.D. Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

Los acuerdos provisionales adoptados, se entenderán defi-
nitivos caso de no presentarse reclamación alguna en el plazo 
señalado en el apartado anterior.

Quirós, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.275.

DE sIErO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de reparce-
lación de la unidad homogénea UH-31/BD del ámbito 4 de Pola 

de Siero. Expte. 242S801U

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 19 de 
septiembre de 2008, acordó aprobar inicialmente el Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad Homogénea UH-31/BD del 
ámbito 4 de Pola de Siero, promovido por Residencial Vega-
sol, S.L. (expt.: 242S801U).

Se abre trámite de información pública, por plazo de un 
mes, conforme a lo previsto en el art. 191.6 del DL 1/2004, de 
22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOPA, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en la Sección 
de Planeamiento y Gestión Urbanística, sita en las Oficinas 
Municipales de la c/ Martín de Lugones, n.º 11 y 13 de Pola de 
Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 30 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—19.436.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de re-
solución recaídas en expedientes sancionadores tráfico. Expte.  

232SF0JM y otros

Don Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanis-
mo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-

ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte.: 232SF0JM. titular del vehículo: Juan Carlos Prie-
to Peláez. Boletín: 2112/08. Fecha de la denuncia: 22/02/08. 
Hecho denunciado: estacionar el vehículo en una intersección 
en la calle Rafael Sarandeses, de Lugones. Datos del vehículo: 
Marca: Peugeot. Matrícula: O-1104-BH. Precepto infringido: 
Art. 39.1d) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. art. 94.1 d) y 
2 a) del Reglamento General de Circulación y el art.53 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción: Grave. Sanción: 
150 €. Puntos a detraer: 0.”

“expte.: 232SF0N8. Conductora del vehículo: yolan-
da Velarde García. Boletín: 6402/08. Fecha de la denuncia: 
2/03/08. Hecho denunciado: Circular con una tasa de alcohol 
en aire superior a 0,25 mg/l, que es la reglamentariamente es-
tablecida, 1.ª prueba: 0,58 mg/l, 2.ª prueba: 0,60 mg/l, en la vía 
principal de la Urbanización de La Fresneda. Datos del vehí-
culo: Marca: Fiat. Matrícula: O-2013-CF. Precepto infringido: 
Art. 12.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. art. 20.1 del 
Reglamento General de Circulación. Infracción: Muy Grave. 
Sanción: 600 €.

Asimismo se dará traslado, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los arts. 82 de RDL 339/90, de 2 de marzo, y 13.3 
del RD 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
de la sanción impuesta a la Jefatura de Tráfico, una vez que 
adquiera firmeza, para su anotación en el Registro de Con-
ductores e Infractores y simultanea retirada de 6 puntos, 
pudiendo el responsable consultar su saldo de puntos en la 
dirección www.dgt.es”

“expte.: 232SF0eB. titular del vehículo: María Antonia 
Prado Mayor. Boletín: 762/08. Fecha de la denuncia: 29/01/08. 
Hecho denunciado: Estacionar en doble fila sin conductor, en 
la calle Ramón y Cajal, de Pola de Siero. Datos del vehículo: 
Marca: Chrysler. Matrícula: 1065-CJR. Precepto infringido: 
Art. 39.2 g) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; art. 94.2 g) 
del Reglamento General de Circulación, y el art. 53.15 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción: Grave. Sanción: 
150 €. Puntos a detraer: 0.”

“expte.: 232RF1M4 Conductor del vehículo: Oscar Me-
néndez García. Boletín: 5908/07. Fecha de la denuncia: 
22/09/07. Hecho denunciado: No respetar el conductor de un 
vehículo la luz roja de un semáforo, en la Avda. de Oviedo, de 
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Seat. Matrícula: O-2985-
BX. Precepto infringido: Art. 53 del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial; art. 146 del Reglamento General de Circulación. Infrac-
ción: Grave. Sanción: 150 €.

Asimismo se detraerán a D. Oscar Menéndez García, 4 
puntos del crédito que posea en su permiso o licencia de con-
ducción, una vez que la sanción impuesta adquiera firmeza, 
comunicando al responsable que podrá consultar su saldo de 
puntos en la dirección www.dgt.es”

“expte.: 232SF0JK. titular del vehículo: Leandro Anto-
nio Braga Saravia. Boletín: 2110/08. Fecha de la denuncia: 
21/02/08. Hecho denunciado: estacionar el vehículo en para-
da de transporte público (tAXI) en la calle Ildefonso Sánchez 
del Río, de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Renault. 
Matricula: 6192- DRV. Precepto infringido: Art. 39.1 i) y 2.a) 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial; art. 94.1 i) y 2.a) del Re-
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glamento General de Circulación, y el art.53 de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico. Infracción: Grave. Sanción: 150 €. Pun-
tos a detraer: 0.”

“expte.: 232RF1SV. Conductor del vehículo: José enri-
que Pérez Fontanilla. Boletín: 5485/07. Fecha de la denuncia: 
7/11/07. Hecho denunciado: No respetar la indicación de una 
marca vial amarilla (prohibido estacionar) en la calle Maximi-
no Cueva Prado, de Lugones. Datos del vehículo: Marca: Fiat. 
Matrícula: 3360-CVX. Precepto infringido: Art. 53 del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial; art. 132 y 171 del Reglamento Ge-
neral de Circulación, y el art.53 de la Ordenanza Municipal de 
Tráfico. Infracción: Leve. Sanción: 60 €. Puntos a detraer: 0.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el BOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Pola de Siero, a 22 de septiembre de 2008.—el Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.402.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de re-
solución recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 

232SF0CX y otros

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 

de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte.: 232SF0CX. titular del vehículo: excavacio-
nes Chomfly, S.L. Boletín: 2606/08. Fecha de la denuncia: 
20/01/08. Hecho denunciado: «Incumplimiento por el titular 
del vehículo de la obligación de identificar verazmente al con-
ductor responsable de infracción, cuando sea debidamente 
requerido para ello y no exista causa justificada que lo impi-
da» en la calle Acebo, de Pola de Siero. Datos del vehículo: 
Marca: Renault. Matrícula : 1324-BPH. Precepto infringido: 
Art. 72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Infracción: Muy 
grave. Sanción: 310 €.”

“expte.: 232RF1LP. titular del vehículo: María Rosa 
García Fernández. Boletín: 5889/07. Fecha de la denuncia: 
5/09/07. Hecho denunciado: «Conducir utilizando manual-
mente el teléfono móvil» en la calle Antonio Machado, de 
Lugones. Datos del vehículo: Marca: Hyundai. Matrícula: 
5419-BDD. Precepto infringido: Art. 11.3 del texto articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. Art. 18.2 del Reglamento General de Circula-
ción. Infracción Grave. Sanción: 150 €.

Asimismo se detraerá a Dña. María Rosa García Fernán-
dez, 3 puntos del crédito que posea en su permiso o licencia 
de conducción una vez que la sanción haya adquirido firmeza, 
comunicando al responsable que puede consultar su saldo de 
puntos en la dirección www.dgt.es.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el BOPA, interponer 
Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 29 de septiembre de 2008.—el Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.403.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Cédula de citación 555/2008

D.ª María Jose Menéndez Urbón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa 
Construcciones y Reformas Prendones, S.L.U., hallándose 
actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
ante este Juzgado de lo Social número Uno de Oviedo, sito en 
Llamaquique, s/n, el próximo día 19 de noviembre de 2008, a 
las 11.05 horas, en que tendrá lugar el acto de conciliación en 
su caso y juicio señalado en autos n.º 555/2008 de este Juzga-
do de lo Social, seguidos a instancias de don Gustavo García 
García contra Construcciones y Reformas Prendones, S.L.U., 
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole 
que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de la 
demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios 
de prueba intente valerse.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a 
la empresa Construcciones y Reformas Prendones S.L.U., en 
ignorado paradero, expido la presente.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.602.

— • —

Edicto. Cédula de citación. Autos 312/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Víc-
tor Morán Viesca, hallándose actualmente en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social 
número Uno de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo 
día 7 de enero de 2009, a las 11.05 horas, en que tendrá lugar 
el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 
312/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra Víctor Morán Viesca, sobre ordinario, advirtién-
dole que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia de 
la demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios 
de prueba intente valerse.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa Víctor Morán Viesca, en ignorado paradero, expido la 
presente.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.473.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 600/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Paulino López 
Llorente contra Alfonso Iglesias López, S.L. (Construcciones 
Ailastur), Asturpromotora Urbano 2004, S.L., en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 600/2008 se ha acordado 
citar a Alfonso Iglesias López, S.L., (Construcciones Ailastur), 
Asturpromotora Urbano 2004, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 15 de diciembre del 2008 a las 
10.30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y 
en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente 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.

y para que sirva de citación a Alfonso Iglesias López, S.L. 
(Construcciones Ailastur), se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.477.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 395/2007

D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 395/2007 
ejecución 54/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de Fundación Laboral de la Construcción contra la 
empresa Gemfran 2004, S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado 
la siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Gemfran 2004, S.L.U., en si-
tuación de insolvencia total por importe de 548,78 euros insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  
Gemfran 2004, S.L.U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a 7 de octubre 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 Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.479.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 146/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 146/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Ma-
nuel Fernández García contra la empresa Lara Ingeniería y 
Montajes, S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

N.º de autos: Demanda 146/2008.
Sentencia n.º: 284/08.
Cantidad.

en Gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una y como 
demandante Manuel Fernández García, representado por la 
Letrado María Fernanda Fernández Segieda y de otra como 
demandadas Lara Ingeniería y Montajes, S.L., y Fondo de 
Garantía Salarial, no comparecidos.

Fallo

 Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a Lara Ingeniería y Montajes, S.L., a que abone a 
don Manuel Fernández García:

14,59 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30-4-07 hasta el completo pago.

1.366,10 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31-5-07 hasta el completo pago.

2.576,77 —  euros con el devengo del interés anual del 
10% desde el 30-6-07 hasta el completo pago.

776,40 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 2-7-07 hasta el completo pago.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto de Gijón, así como la suma de 150,25 euros en la 
misma cuenta, en concepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Lara Ingeniería y Montajes, S.L.,  
con domicilio en Gijón, avda. de La Argentina, número 113, 
bajo, actualmente en ignorado paradero, expido la presente 

para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a dos de octubre 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 2 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.458.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 596/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 596/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña 
embarka Alina Mohamed Salek contra la empresa Belluck’s 
Dreams, S.L., sobre despido, se ha dictado sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

N.º de autos: Demanda 596/2008.
Sobre: Despido.
Sentencia n.º: 329/08.

en la ciudad de Gijón, a diecinueve de agosto de dos mil 
ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre despido, entre partes, de una y como demandan-
te embarka Alina Mohamed Salek, que comparece asistida 
de la Letrado María teresa Anta González y de otra como 
demandada Belluck’s Dreams, S.L., y Fondo de Garantía Sa-
larial, no comparecidos.

Fallo

 Que debo estimar y estimo la demanda y declaro nulo el 
despido del que fue objeto doña embarka Alina Mohamed 
Salek el 14-6-08, por parte de Belluck’s Dreams, S.L.

Que debo condenar y condeno a Belluck’s Dreams, S.L., a 
que readmita de inmediato a la trabajadora al puesto de tra-
bajo que tenía asignado el 14-6-08, con las condiciones labo-
rales entonces reinantes entre ambas partes, y a que le abone 
los salarios que dejó de recibir desde entonces, en lo que no 
estén afectados por el devengo del subsidio por incapacidad 
temporal.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al re-
presentante legal de la empresa Belluck’s Dreams, S.L.,  con 
domicilio en Gijón, c/ Rufo Rendueles, 3, bajo, actualmente 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.
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en Gijón, a dos de octubre 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 2 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.457.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 179/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 179/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Belar-
mino Álvarez Álvarez contra la empresa Pórtico Astur, S.L., 
y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

en Gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad, entre partes, de una y como demandante 
don Belarmino Álvarez Álvarez, representado por el Letrado 
don Laureano Fernández Peláez y de otra como demandados 
Pórtico Astur, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, que no com-
parecieron pese a haber sido citados en legal forma.

Fallo

 Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a Pórtico Astur, S.L., a que abone a don Belarmino 
Álvarez Álvarez:

378,57 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 8 de febrero de 2007 hasta el completo pago.

156,46 euros con el devengo del interés legal del dinero  —
incrementado en dos puntos desde la fecha de esta re-
solución hasta el completo pago.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pórti-
co Astur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a veintidós de septiembre 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 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.417.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 261/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 261/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel Navarro Salazar contra la empresa Orban Constructora 
Asturiana, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

en Gijón, a uno de septiembre de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º tres de los de Gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante D. Manuel Navarro Salazar, represen-
tado por la Letrada D.ª Natalia Roces Noval y de otra como 
demandados Orban Constructora Asturiana, S.L., Fondo de 
Garantía Salarial, que no comparecieron pese a haber sido 
citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar y 
condeno a Orban Constructora Asturiana, S.L., a que abone a 
D. Manuel Navarro Salazar:

36,01 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30 de abril de 2007 hasta el completo pago.

40,50 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31 de mayo de 2007 hasta el completo pago.

64,78 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30 de junio de 2007 hasta el completo pago.

40,50 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31 de julio de 2007 hasta el completo pago.

463,72 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 12 de agosto de 2007 hasta el completo pago.

1.597,14 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 26 de septiembre de 2007 hasta el completo 
pago.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber depositado la can-
tidad objeto de condena en la cuenta número 3296000065 de 
Banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Orban 
Constructora Asturiana, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a veinticinco 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 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.413.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 291/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 291/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª En-
carnación Alonso Rodríguez contra José Manuel Domínguez 
Nespereira, Juan Carlos de la Rosa Arica, Desarrollos Águila 
Real, S.L., Xonel Fernández, S.L., Proper S.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y Fallo son del tenor literal siguiente:

en la ciudad de Gijón, a diecisiete de septiembre de dos 
mil ocho.

D.ª Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Gijón, tras haber visto los presentes autos 
sobre cantidad entre partes, de una y como demandante D.ª 
encarnación Alonso Rodríguez, que comparece representada 
por la Letrada D.ª Catherine Rodríguez Cagigal y de otra co-
mo demandados D. José Manuel Domínguez Nespereira, D. 
Juan Carlos de la Rosa Arica, Desarrollos Águila Real, S.L., 
Xonel Fernández, S.L., Proper, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial, que no comparecieron pese a haber sido citados en 
legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda y debo 
condenar y condeno a Xonel Fernández, S.L., a que abone a 
D.ª Encarnación Alonso Rodríguez:

3.000 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el completo 
pago.

1.500 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31 de enero de 2008 hasta el completo pago.

1.500 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 28 de febrero de 2008 hasta el completo 
pago.

Que debo absolver y absuelvo a D. José Manuel Domín-
guez Nespereira, D. Juan Carlos de la Rosa Arica, Proper, 
S.L., y Desarrollos Águila Real, S.L.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Sala-
rial, sin perjuicio de la responsabilidad legalmente establecida 
para el mismo.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan 
Carlos de la Rosa Arica y Xonel Fernández, S.L., ambos en 

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y para ser 
fijada en el tablón de anuncios de este Juzgado.

en Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.414.

— • —

Edicto. Demanda 472/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 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 Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias, contra Dinsa 
Obras y Contratas, S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 472/2008, se ha acordado citar a Dinsa 
Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 24 de noviembre de 2008, a las 11.00 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Dinsa Obras 
y Contratas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.455.

— • —

Edicto. Demanda 470/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Comercial tapaya, S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 470/2008, se ha acordado citar a Comer-
cial Tapaya, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 24 de noviembre de 2008, a las 10.56 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 
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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 Comercial 
tapaya, S.L.,  se expide la presente cédula para su publicación 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.454.

— • —

Edicto. Demanda 534/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Fernando Pa-
checo Pastor, contra Pedro Pablo Álvarez García Gijonesa de 
turismo, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación 
por ordinario, registrado con el número 534/2008, se ha acor-
dado citar a Gijonesa de turismo, S.L., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 17 de noviembre de 2008, a las 
11.30 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Gijonesa de 
turismo, S.L.,  se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.453.

— • —

Edicto. Demanda 452/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., en reclamación 
por ordinario, registrado con el número 452/2008, se ha acor-
dado citar a Constructora Manuel Llano Rodríguez, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de no-
viembre de 2008, a las 10.22 horas de su mañana, para la cele-
bración 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Constructo-
ra Manuel Llano Rodríguez, S.L.,  se expide la presente cédula 
para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.452.

— • —

Edicto. Demanda 542/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María elena 
Mejica Martínez, contra Laboratorios Gómez Granda, S.L., 
y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, 
registrado con el número 542/2008, se ha acordado citar a La-
boratorios Gómez Granda, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 19 de noviembre de 2008, a las 11.30 
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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Laborato-
rios Gómez Granda, S.L.,  se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.450.

— • —

Edicto. Demanda 461/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria 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 la Fundación La-
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boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Antonio Fraga Ochoa y etelvino González, C.B., en reclama-
ción por ordinario, registrado con el número 461/2008, se ha 
acordado citar a Antonio Fraga Ochoa y etelvino González, 
C.B., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 
de noviembre de 2008, a las 10.40 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Antonio 
Fraga Ochoa y etelvino González, C.B., se expide la presen-
te cédula para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.447.

— • —

Edicto. Demanda 571/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Pedro Luis 
Álvarez Álvarez, contra Contratas y Obras Generales de As-
turias, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el 
número 571/2008, se ha acordado citar a Contratas y Obras 
Generales de Asturias, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 10 de diciembre de 2008, a las 11.00 
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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Contratas y 
Obras Generales de Asturias, S.L., se expide la presente cédu-
la para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.459.

— • —

Edicto. Demanda 573/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Rubén Valle 
Menéndez, contra Contratas y Obras Generales de Asturias, 
S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el número 
573/2008, se ha acordado citar a Contratas y Obras Generales 
de Asturias, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 10 de diciembre de 2008, a las 11.20 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 al legal repre-
sentante de la empresa Contratas y Obras Generales de As-
turias, S.L., con domicilio en Gijón, calle Puerto Rico, bloque 
3.º, 1.º izquierda, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.463.

— • —

Edicto. Demanda 458/2008

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 Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra Abance-
rit, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
458/2008 se ha acordado citar a Abancerit, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 24 de noviembre de 
2008 a las 10.34 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.
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y para que sirva de citación y requerimiento a Abancerit 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.424.

— • —

Edicto. Demanda 575/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Pablo Fuer-
tes Suárez, contra Contratas y Obras Generales de Asturias, 
S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el número 
575/2008, se ha acordado citar a Contratas y Obras Generales 
de Asturias, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 15 de diciembre de 2008, a las 11.10 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 al represen-
tante legal de la empresa Contratas y Obras Generales de As-
turias, S.L., con domicilio en Gijón, calle Puerto Rico, bloque 
3.º, 1.º izquierda, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.460.

— • —

Edicto. Demanda 450/2008

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 la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Grupo Upper Building, S.L., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 450/2008 se ha acordado citar a Grupo 
Upper Building, S.L., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de noviembre de 2008 a las 10.18 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 Grupo 
Upper Building, S.L., se expide la presente cédula para su pu-
blicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.419.

— • —

Edicto. Demanda 468/2008

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 la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Construcciones Bañugues, S.L., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 468/2008 se ha acordado citar a Cons-
trucciones Bañugues, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 24 de noviembre de 2008 a las 10.52 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 Construc-
ciones Bañugues, 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.—19.421.

— • —

Edicto. Demanda 453/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Pórtico Astur, S.L., en reclamación por ordinario, registrado 
con el número 453/2008, se ha acordado citar a Pórtico Astur, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 
de noviembre de 2008, a las 10.24 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 
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tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Pórtico As-
tur, S.L.,  se expide la presente cédula para su publicación en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.487.

— • —

Edicto. Demanda 464/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Marco Antonio Campoverde Reasco, en reclamación por 
ordinario, registrado con el número 464/2008, se ha acorda-
do citar a Marco Antonio Campoverde Reasco, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 24 de noviembre de 
2008, a las 10.46 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Marco An-
tonio Campoverde Reasco, se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.490.

— • —

Edicto. Demanda 449/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-

boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Juan Luis González Varas, en reclamación por ordinario, re-
gistrado con el número 449/2008, se ha acordado citar a Juan 
Luis González Varas, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 24 de noviembre de 2008, a las 10.16 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Juan Luis 
González Varas,  se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.489.

— • —

Edicto. Demanda 457/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
tucanort Montajes y Mantenimientos Industriales, S.L., en 
reclamación por ordinario, registrado con el número 457/2008, 
se ha acordado citar a tucanort Montajes y Mantenimientos 
Industriales, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 24 de noviembre de 2008, a las 10.32 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 tucanort 
Montajes y Mantenimientos Industriales, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios.

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.493.
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— • —

Edicto. Demanda 442/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de 
la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, con-
tra Mariano Álvarez Álvarez, en reclamación por ordinario, 
registrado con el número 442/2008, se ha acordado citar a 
Mariano Álvarez Álvarez, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 24 de noviembre de 2008, a las 10.02 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Mariano 
Álvarez Álvarez,  se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.491.

— • —

Edicto. Demanda 448/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Segundo Rafael Amaguaya Cali, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 448/2008, se ha acordado citar 
a Segundo Rafael Amaguaya Cali, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 24 de noviembre de 2008, a las 
10.14 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Segundo 
Rafael Amaguaya Cali,  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 Judi-
cial.—19.492.

— • —

Edicto. Demanda 554/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de doña María Carmen 
Paraja Álvarez, Ministerio de trabajo e Inmigración, contra 
Desarrollos Rústicos y Urbanos europa, S.L., y Fondo de Ga-
rantía Salarial, en reclamación por proced. oficio, registrado 
con el número 554/2008, se ha acordado citar a Desarrollos 
Rústicos Urbanos, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 1 de diciembre de 2008, a las 11.20 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 calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de 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 Desarrollos 
Rústicos Urbanos, 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 6 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.486.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Notificación sentencia. Demanda 384/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 384/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Gui-
llermo Salvadori Weinzettel contra la empresa Francarsa, es-
tudios y Construcciones, S.L., sobre salarios, se ha dictado la 
siguiente:

Sentencia 293/2008

en Gijón, a dos de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, habiendo visto los 
presentes autos n.º 384/08, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante don Guillermo Salva-
dori Weinzettel, representado por la Letrada doña Irene Are-
chavala Portillo y como demandada, la empresa Franscarsa, 
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estudios y Construcciones, S.L., que no compareció, sobre re-
clamación de cantidad,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Guillermo 
Salvadori Weinzettel contra la empresa Franscarsa, estudios 
y Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a ésta a abo-
nar a la parte actora la suma de 4.167,45 euros, en concepto de 
retribuciones salariales no satisfechas, más el interés de mora 
del 10% desde la fecha de presentación de papeleta de conci-
liación el 15/4/08, hasta la de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (RDL 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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 Fran-
carsa estudios y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.465.

— • —

Edicto. Demanda 678/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número 4 
de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D. Manuel García Barro contra Mobiliario de 
Cocina Parma, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción por despido, registrado con el n.º 678/2008, se ha acor-
dado citar a Mobiliario de Cocina Parma, S.L., a fin de que 
comparezca el día 18/11/2008 a las 11:30, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro 4 sito en Prendes Pando número 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Mobiliario de Cocina Parma 
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para 

su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 10 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.093.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 58/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 58/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Foncal 2000, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado la siguiente:

Se declara al ejecutado Construcciones Foncal 2000, S.L., 
en situación de insolvencia total por importe de 1.180,15 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles a 
contar desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Foncal 2000, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 7 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.410.

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 111/2008

D.ª Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 111/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Paula 
Pavón Moran, Montserrat Suárez Suárez contra la empresa 
Flosagon Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por D.ª Paula Pavón 
Morán y Montserrat Suárez Suárez contra Flosagon Asturias, 
S.L., por un importe de 6.386,51 euros de principal, más otros 
1.117,64 euros calculados para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente. Dado el ignorado paradero del apremiado 
notifíquese el presente auto por edictos, uno de los cuales se 
remitirán al BOPA y el otro se fijará en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y no teniendo conocimiento de la existencia 
de bienes de la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir 
la suma por la que se despachó ejecución, practíquense, en 
averiguación de los que pueda haber, los trámites que se pre-
vienen en el artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, 
y a tal efecto líbrense por el Sr. Secretario los oportunos ofi-
cios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Direc-
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tor de la Sociedad Regional de Recaudación, Registro de la 
Propiedad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y Agen-
cia tributaria. y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio 
de las exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, 
faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deu-
dor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades 
y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas 
del incumplimiento injustificado de cuanto se ordena, según 
se determina en los artículos 75.3 y 239.3 de la mencionada 
Ley. Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de 
quince días desde la notificación del presente proveído, facili-
te, si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten 
la práctica de las diligencias que a su derecho convengan. Há-
gase saber al Fondo de Garantía Salarial que de conformidad 
con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento 
Laboral se le da audiencia por el plazo de quince días desde la 
notificación de esta resolución, para que pueda instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho convengan y designar 
los bienes del deudor que le consten. Advertir y requerir al 
ejecutado en los términos exactos expuestos en los razona-
mientos jurídicos quinto y sexto. Advertir al ejecutado que si 
deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma 
indicada en el razonamiento jurídico séptimo, se le podrá im-
poner el abono de apremios pecuniarios por cada día que se 
retrase. Dar traslado del escrito presentado y de la presente 
resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines proce-
dentes. 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 ejecu-
tado en el plazo de diez días, por defectos procesales 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 ejecutivi-
dad. Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Flo-
sagon Asturias, S.L.U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asutias. 

en Avilés a seis de octubre 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 Avilés, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.411.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 544/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 544/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Marcelino Fabián Ro-
dríguez Cuervo contra Fondo de Garantía Salarial, Ingeniería 
de Producción, S.L., sobre despido, por medio del presente 
se cita a Ingeniería de Producción, S.L., para la celebración 
del acto de juicio o, en su caso, al previo de conciliación, que 
tendrán lugar el día 17 de noviembre de 2008, a las 11.10 ho-
ras de su mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de 
lo Social n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, 
27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se 
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-

luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 citación en lega forma a Ingenie-
ría de Producción, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.999.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 425/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos núme-
ro 425/08 demanda a instancia de la Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra eugenio 
Cimadevilla Floro sobre cantidad se ha acordado citar a eu-
genio Cimadevilla Floro en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día diez de noviembre de dos mil ocho a las 
nueve treinta para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas 
de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del 
Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a eugenio Cimadevilla Floro 
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Mieres, a 10 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.600.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 510/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 510/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Belén Sánchez Menéndez, contra Víctor Manuel Allen 
Regueras, Fondo de Garantía Salarial, sobre salarios y liqui-
dación, se ha dictado la siguiente sentencia n.º 458:

“en la villa de Mieres del Camino, a uno de octubre de 
dos mil ocho. 

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre salarios y liquidación; instruidos en-
tre partes, de una y como demandante María Belén Sánchez 
Menéndez, y de otra como demandados Víctor Manuel Allen 
Regueras, Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha 
dictado la siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la demanda deducida por María Belén 
Sánchez Menéndez contra Víctor Manuel Allen Regueras, 
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Fondo de Garantía Salarial; debo declarar y declaro haber 
lugar a ella, condenando, en consecuencia, a la empresa inter-
pelada a abonar a la actora la cantidad de 7.966,86 euros, sin 
perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía 
Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el 
beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de 
Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º 
procedimiento 510/08), 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, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco 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 desig-
nar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de 
su presentación.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víctor 
Manuel Allen Regueras, en ignorado paradero, expdio la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.469.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 161/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 161/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
nuel Pérez Alonso contra la empresa Ferro-Norte Comercial 
y Suministros, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Propuesta de providencia. S.S.ª el Secretario Judicial, D. 
Joaquín Palacios Fernández.

en Mieres, a quince de octubre de dos mil ocho.

únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a 
las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución 
de la obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 
28 de mayo de 2008, a la empresa Ferro-Norte Comercial y 
Suministros, S.L., en favor del demandante D. Manuel Pérez 
Alonso y, previo a su resolución, se acuerda oír a las partes 
en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo So-
cial, sito en Mieres, calle Jardines del Ayuntamiento, Edificio 
Juzgados, planta tercera, el día doce de noviembre de dos mil 
ocho, a las diez cuarenta y cinco horas, que solo versará sobre 
la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a 
la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal 
forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la 
parte demandante (por sí o debidamente representada), se la 

tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausente 
fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el ac-
to se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

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).

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme. Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a Ferro-Norte Comercial y Suministros, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Mieres, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.966.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Juicio verbal 1037/2007

en el procedimiento JVB 1037/07 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Demandante: Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa 
de Crédito.

Procurador: D. enrique A. torre Lorca.
Demandado: Joalcar Astur Servicios, S.L., en rebeldía procesal.
Objeto: Reclamación de cantidad (1.888,25 €).

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de 
esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de juicio 
verbal n.º 1.037/07, sobre reclamación de cantidad, con la in-
tervención de las partes señaladas en el encabezamiento, te-
niendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho que se señalan, en nombre de S.M. el Rey, ha dictado 
la siguiente sentencia:

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por Caja Ru-
ral de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito, represen-
tada por el Procurador D. enrique A. torre Lorca y asistido 
por el letrado D. Aurelio González Banjul Fernández, con-
tra Joalcar Astur Servicios, S.L., en rebeldía procesal, y en su 
virtud:

1º. Condeno a la demandada a satisfacer a la actora la su-
ma de mil ochocientos ochenta y ocho euros con veinticinco 
céntimos de euro (1.888,25 €) más los intereses moratorios al 
18% pactado desde la fecha del vencimiento del efecto des-
contado impagado el día 30 de junio de 2006 y hasta la fecha 
de su completo pago.

2º. Se imponen las costas causadas en el proceso al 
demandado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir del 
siguiente al de su notificación.
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La notificación de esta resolución a la parte demandada 
deberá hacerse por medio de edictos en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido dictada y publi-
cada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de Joalcar 
Astur Servicios, S.L., se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario.—19.406.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 49/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 49/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a dieciséis de febrero de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denun-
ciante don Manuel Alfredo Gómez Cuervo y como denuncia-
dos don Iulian Nita, doña Mariana Verónica Imbrisca y doña 
Mihaela Maruseac.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don Iulian Nita, doña 
Mariana Verónica Imbrisca y doña Mihaela Maruseac, como 
autores criminalmente responsables de una falta tipificada en 
el art. 623.1 del C.P., en grado de tentativa, arts. 15 y 16 del 
C.P., a la pena a cada uno de ellos de 1 mes de multa, a ra-
zón de 4 €/día, con un total de 120 €, 15 días de privación de 
libertad en caso de impago, un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cum-
plirse mediante localización permanente, así como al pago de 
las costas judiciales que la tramitación de este juicio hubiere 
causado, ordenando se proceda a la restitución definitiva al 
establecimiento comercial Hipercor de los bienes objeto de 
dicha infracción penal.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e. Crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Mariana Verónica Imbrisca, Iulian Nita, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, expido la presente en Oviedo, a 
veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.408.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 13/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 13/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a dieciocho de enero de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denun-
ciante doña Francisca Cavalcante Lima y como denunciada 
doña Luciana Quiteria Pinto.

Fallo

Que debo condenar y condeno a doña Luciana Quiteria 
Pinto, como autora criminalmente responsable de tres faltas: 
1.º una de amenazas tipificada en el art. 620.2 del C.P., a la 
pena de 15 días de multa, a razón de 6 €/día, con un total de 
90 €, 7 días de privación de libertad en caso de impago, un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas, que podrá cumplirse mediante localización permanente; 
2.º una de lesiones tipificada en el art. 617.1 del C.P., a la pena 
de 1 mes de multa, a razón de 6 €/día, con un total de 180 €, 
15 días de privación de libertad en caso de impago, un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas, que podrá cumplirse mediante localización permanente; 
y 3.º una de desconsideración a la Autoridad o sus Agentes 
tipificada en el art. 634 del C.P., a la pena de 20 días de multa, 
a razón de 6 €/día, con un total de 120 €, 10 días de privación 
de libertad en caso de impago, un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cum-
plirse mediante localización permanente, así como al pago de 
las costas judiciales que la tramitación de este juicio hubiere 
causado.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.Crim., a 
través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Luciana Quinteira Pinto, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente en Oviedo, a veinticuatro 
de septiembre de dos mil ocho.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.409.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 5

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 63/2007

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Avilés,
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Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución 
del día de la fecha dictado en el procedimiento ejecución 
de títulos judiciales 63/2007 que se sigue en este Juzgado a 
instancia de Mercería Santa Ana Mayor, S.A., representada 
por D.ª Covadonga Fernández-Mijares Sánchez contra Juan 
Carlos Álvarez Álvarez, en reclamación de 2.569,78 euros de 
principal e intereses moratorios y ordinarios vencidos más 
otros 767 euros fijados prudencialmente para intereses y cos-
tas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de la 
siguiente finca propiedad del ejecutado:

Finca rústica cuya descripción registral es la siguiente: Fin-
ca a prado en término de Las Fabariegas, área del terreno, 
20,10 áreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Avilés 
n.º 2, al tomo 2106, libro 494, folio 1, finca n.º 24.309.

La subasta se celebrará el próximo día 1 de diciembre de 
2008 a las 10 horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en calle Marcos del torniello, 27, planta 3, derecha, Avi-
lés, conforme con las siguientes condiciones:

1.ª—La finca embargada ha sido valorada en 3.567,35 
euros.

2.ª—La certificación registral y, en su caso, la titulación 
del inmueble o inmuebles que se subastan estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3.ª—Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4.ª—Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose por 
el solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los 
admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de 
aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5.ª—Para tomar parte en la subasta los postores deberán 
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones de este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta 
n.º 3267-0000-05-0063-07, el 30 por 100 del valor de la fin-
ca a efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez 
aprobado el remate, a aquellos que participen en la misma, 
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento 

a disposición del Juzgado para el caso en que el rematante no 
consignare el resto del precio, debiendo consignar asímismo 
en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas 
pertenecen en todo o en parte a un tercero identificándole 
adecuadamente.

6.ª—Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al que se 
deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consig-
nación a que se refiere la condición anterior, los cuales serán 
abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos 
que las que se realicen oralmente.

7.ª—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en 
la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar 
las posturas que hicieren.

8.ª—Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o aun siendo 
inferior cubran, al menos, la cantidad por la que se ha des-
pachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y 
costas, no se aprobará el remate salvo que el tribunal acuerde 
otra cosa a la vista de las circunstancias concurrentes en el 
procedimiento.

9.ª—No se puede hacer constar la situación posesoria del 
inmueble.

10.ª—El presente edicto estará expuesto en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en el del Ayuntamiento y en el Juz-
gado de Castrillón, hasta la fecha de celebración de la subasta 
y además como se interesa en el BOPA.

11.ª—Para el caso de que la notificación del señalamiento 
al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en igno-
rado paradero, sirva la presente de notificación edictal para 
el mismo.

12.ª—En el supuesto de que por causa de fuerza mayor no 
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, 
se celebrará el día siguiente hábil.

y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.

en Avilés, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria.—19.484.
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VI. Otros Anuncios

AQuALIA

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón del servicio 
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y canon de 
saneamiento correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 

2008, en el Servicio de Valdés

Por decreto de gobierno del Ayuntamiento de Valdés, de 
fecha 9 de octubre de 2008, se aprobó el padrón comprensivo 
del precio por el servicio de abastecimiento de agua potable y 
el servicio de alcantarillado y el canon de saneamiento corres-
pondiente al segundo trimestre del ejercicio 2008.

El padrón se expone al público en las oficinas de Aqua-
lia, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el 
último día de plazo para el ingreso en periodo voluntario de 
cobranza.

A) Ingresos de derecho publico:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquida-
ciones incorporadas al mismo, los interesados podrán interpo-
ner Recurso de Reposición ante el Alcalde-Presidente, en el 
plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, previo 
al contencioso-Administrativo, conforme dispone el art. 14.4 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

PeRíODO De INGReSO

Se fija como plazo de ingreso en periodo voluntario el 
comprendido entre el 16 de octubre y el 17 de diciembre del 
año 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva de acuerdo con el art. 124.3 de la Ley General tributaria 
(LGt).

Vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se ini-
ciará el periodo ejecutivo y el procedimiento de apremio con 
los siguientes efectos previstos en el artículo 127 de la LGt:

Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no • 
ingresada, así como de los correspondientes intereses de 
demora y costas, en su caso.

No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda • 
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notifica-
da al deudor la providencia de apremio. en este caso no 
se exigirán los intereses de demora devengados desde el 
inicio del periodo ejecutivo.

Lugar de pago: Los recibos comprendidos en el padrón 
podrán ser abonados en Oficinas Banesto de Luarca y en Ofi-
cina Servicio Aguas (Aqualia)

B) Ingresos de derecho privado:

en este caso se aplicarán idénticos plazos y lugares de pa-
go, así como los mismos medios de pago previstos en el apar-
tado anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

en Luarca, a 9 de octubre de 2008.—La Jefa del 
Servicio.—19.483.

nOtAríA DE D. JuAn LuIs guIJArrO DE 
mIguEL

Edicto. Acta de notoriedad para constatación de exceso de cabida

yo, don Juan Luis Guijarro de Miguel, Notario del Ilustre Co-
legio de Oviedo, con residencia en Cangas de Onís,

Hago constar: Que en mi Notaría se tramita acta de no-
toriedad para constatación de exceso de cabida, iniciándose 
dicha acta el día siete de octubre de dos mil ocho, requiriendo 
para ello mi ministerio:

Don Cándido Cayarga Suárez, mayor de edad, viudo, ve-
cino de Lugones, con domicilio en la prolongación de Rafael 
Sarandeses, número 5, 2.º B, concejo de Siero, y con DNI y 
NIF número 10.485.159-B.

Que es titular con carácter privativo de la siguiente finca:

Descripción. Casa-habitación. en el barrio de Allende, 
hoy en realidad La Plaza, número 19, en la ciudad de Cangas 
de Onís, compuesta de piso bajo, principal y segundo, que se-
gún dice, mide unos sesenta metros cuadrados, y según resulta 
del Certificado Catastral Telemático sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana, ciento cincuenta y seis metros cuadra-
dos. Linda: Frente, vía pública, hoy en rigor, calle de La Plaza; 
derecha, jardín y vía pública, en rigor, vía pública, que es la 
calle de La Concepción; izquierda, casa de herederos de Rita 
Valdés, en rigor, Áurea Álvarez Valdés, hoy en rigor, Anto-
nio Cayarga Suárez y Covadonga Pérez González, y fondo o 
espalda, carretera del estado, o avenida de Covadonga. Hoy 
linda: Derecha, entrando, calle de La Concepción; fondo, ca-
rretera de Covadonga (avenida de Covadonga de la ciudad 
de Cangas de Onís); izquierda, Covadonga Pérez González y 
Antonio Cayarga Suárez, y frente, calle de La Plaza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís 
al tomo 1.257, libro 431, folio 217, finca número 24.128.

título. Adquirió don Cándido Cayarga Suárez, por extin-
ción de comunidad, según resulta de la escritura otorgada en 
esta ciudad, el día cinco de enero del año dos mil cinco, ante 
mí, número 30 de Protocolo.

Catastro: 7722417UP2072S0001te.

el exceso de cabida que se trata de inscribir es el de noven-
ta y seis (96) metros cuadrados.

Durante el plazo de 20 días a contar desde el de publica-
ción podrán los interesados comparecer en mi Notaría, de 9 a 
14 horas, para oponerse a la tramitación de la misma o alegar 
lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

en Cangas de Onís, a 14 de octubre de 2008.—el 
Notario.—20.011.
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